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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECISEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Dieciséis celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con catorce del día treinta y uno de julio 
del año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo 
Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidor Mario Tello Gómez, 
Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Daina  Monge Navarrete. 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo  
     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes  
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

     Rosibel Guerra Potoy 
     Yaritza Villalobos Jiménez 
 
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal                          Lic. Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria          Roxana Villegas Castro 

 
Puesto en pie nos encomendamos al Todopoderoso  
 
Procede el presidente a dar lectura al orden del día. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y PAGOS – Presentación que hacen las 
funcionarias Karen Moya y Eida Barrantes.  
III. INFORMES DE COMISION 
IV. Liquidación Presupuestaria – Año 2019 (Ajustada por compromisos no 
ejecutados) 
V. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
 
El Presidente: Vamos hacer una variación en el orden del día compañeros, en el capítulo 
tercero vamos a pasarlo a cuarto y el cuarto a tercero, ¿por qué razón?, porque traemos 
el informe de la comisión en cuanto a la liquidación presupuestaria y no vamos aprobar 
algo sin antes ver la exposición del compañero Charpantier para que nos quede claro el 
tema. 
Someto a votación el orden del día compañeros, con cinco votos se aprueba. 
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ACUERDO 01-EXT. 16.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión con la 
modificación indicada por la presidencia en cuanto a los capítulos tercero y cuarto. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – 
Reglamento de Adquisiciones y Pagos de la Municipalidad de Golfito 

Presentación que hacen las funcionarias Karen Moya y Eida Barrantes 
Artículo Dos  
INCISO 2.1 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Primero que nada buenas tardes a todos, de 
verdad que agradecerles por toda la disposición que el concejo municipal ha tenido, y la 
verdad que hemos buscado por parte de la administración la eficiencia en cuanto al tema 
de las aprobaciones de los diferentes procesos, inclusive esto en algún momento se había 
presentado al concejo anterior y en su momento lo conversé y le pedí a doña Eida que lo 
revisara un poco, se expuso acá y en razón de que ahora el concejo pide para su 
respectiva aprobación explicación de nuestros colaboradores, importante decirles que hay 
algunas cosas que se lograron y que inclusive para todo el concejo las pueda también 
escuchar y ver de qué manera el concejo decide enviarlo a comisión o aprobarlo pero lo 
más importante acá es que gracias a Dios lo que se busca es el ajuste ante SICOP y 
obviamente ante las diferentes directrices que la misma Contraloría ha emitido y que tanto 
la asesora legal les va a exponer desde el punto de vista legal como la proveedora Karen 
que tiene años de experiencia, que no solamente maneja bastante la parte de la 
proveeduría sino que tiene que involucrarse en los diferentes procesos y por ende 
manejar la ley de contratación, hay cosas que son nuestras herramientas y las debemos 
de manejar y tener claro el tema de la ley y el reglamento que es con el que ella trabaja 
institucional, y en realidad quiero ser sincero de verdad que con el aporte que Karen ha 
hecho es sumamente importante, ha sido no solo sumamente importante sino 
sustanciales y bueno ella tendrá la oportunidad de exponerle al concejo, entonces aquí 
están las dos compañeras. 
 
El Presidente: Muchas gracias, entonces vamos a darle la participación a las dos 
compañeras. 
  
Al ser las diecisiete con cuarenta y un minutos se declara un receso. 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas   
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente antes de que las compañeras 
empiecen les voy a enviar porque es importante que también usted le dé seguimiento a 
los aspectos que la licenciada Eida les va a exponer en cuanto a los reglamentos, 
entonces son dos cosas una que es el reglamento de adquisiciones, es el reglamento que 
está en comisión ahora Karen y Eida revisando con mayor detenimiento hay una 
propuesta que es la que Karen les acaba de dar, entonces la intención es que ustedes 
puedan ir viendo el que se había propuesto y la propuesta nueva en físico y Eida como les 
digo más que todo es el tema de egresos en el reglamento de egresos que les acaba de 
pasar en el grupo de regidores, es el sustento legal que es un pronunciamiento de la 
Procuraduría y el reglamento que aquí en su momento también se mencionó, entonces 
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los dejo en esa parte técnica y yo creo que sería más bien que Karen o que Eida nos 
exponga nada más el tema jurídico con relación al de egresos porque el otro es como 
más técnico el tema de proveeduría. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Si yo lo que iba a proponer era que expusiéramos primero 
el de proveeduría y luego antes como preámbulo que Karen exponga el de egresos, yo 
les explico el fundamento, la modificación que se le hizo compañeros regidores 
propiamente es las implementaciones del SICOP en el reglamento, que obviamente 
tenemos casi dos años de estar utilizando y era necesario una reforma integral de 
reglamento de proveeduría, en ese sentido implementando en el reglamento los tramites 
que hacemos en el SICOP y también por disposición de la Contraloría que la Contraloría 
ha sido muy insistente en ese sentido de fijarnos plazos tanto a la proveedora, los 
técnicos solicitantes (la unidad técnica, el ingeniero de construcciones), inclusive fijarme 
plazos yo, la proveedora y hasta el concejo para que los procedimientos de contratación 
administrativa no se peguen tanto y también ustedes conozcan que cuando se tarda o 
haya mucho retardo en el trámite hay consecuencias legales, por ejemplo una de las 
consecuencias inclusive que antes los concejo anteriores no ponían atención o no sé si 
era por desconocimiento, pero en los carteles se establecía que en el caso de que se 
durara mucho en el trámite de aprobaciones de pago eso genera intereses a favor de los 
proveedores, pero yo le decía a Karen por ejemplo que dicha los proveedores de nosotros 
no tenían conocimiento al respecto y no nos cobraban esos interés, pero era parte de las 
consecuencias que nos podía generar en perjuicio de las finanzas de la institución, pero 
más que todo por disposición de la Contraloría es que nos ha tocado establecer plazos, 
entonces Karen tuvo la iniciativa de que se hiciera mejor aprovechando esta oportunidad 
que se iba hacer una reforma al reglamento que se aprovechara la ocasión para hacer un 
reforma integral de todo el reglamento, implementar lo que se hace en el SICOP y 
establecer estos plazos tanto los lineamientos para los compañeros técnicos, lineamientos 
para la misma proveeduría, en el caso para mí la asesoría legal que estuve muy 
involucrada en procedimientos , el alcalde y el concejo municipal 
Entonces los dejo con la compañera Karen para ver los detalles técnicos. 
 
La funcionaria Karen Moya: La idea como decía la compañera es una modificación al 
reglamento de proveeduría que tenemos, entonces como ven en la propuesta únicamente 
se van a modificar los artículos que se van a cambiar sobre lo que SICOP está pidiendo la 
implementación, quería comentarles rápidamente nada más que como base también para 
una de las modificaciones que tenemos que hacer es el oficio con fecha del 28 de julio 
que nos envío la Contraloría DFOE-CD-1435, en uno de sus puntos con relación a la 
auditoria que se le hizo a la proveeduría en el 2018, pide todavía una de las 
implementaciones los benditos plazos que tenemos que contemplar en el proceso, 
entonces yo les voy a ir leyendo los artículos y vamos a ir con las consultas que ustedes 
tengan. 
 

PROPUESTA  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  

 
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Golfito, conforme a las potestades 
conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código 
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Municipal, Ley Nº 7794 y el artículo 170 de la Constitución Política, mediante acuerdo 
contenido en el Capítulo ____ Informes en su artículo Nº___, de la sesión extraordinaria 
Nº___, celebrada el ____de julio del 2020, acuerda en firme y de forma unánime emitir la: 
 

MODIFICACION AL REGLAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

 
CAPÍTULO III 

Sobre la adquisición de bienes y servicios 

 
SECCIÓN I 

Planeación y programación de compras 
Artículo 7º—Solicitud de bienes y servicios. Los procedimientos para las compras de 

bienes o la contratación de servicios, se originarán con la solicitud de necesidades 
presentadas por las dependencias interesadas a la Proveeduría. En dichas solicitudes 
deberá especificarse claramente al menos lo siguiente: 
a) Descripción completa de la mercadería o servicio requerido. 
b) Costo estimado   
c) Cantidad solicitada. 
d) Fecha probable del consumo del bien. 
e) Duración probable del consumo del bien y/o servicio. 
f) Justificación de la necesidad a satisfacer (continuidad en el servicio o fin público). 
g) Estar contemplado en el Plan de Adquisiciones. 
h) Las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio, 
aprobadas por el profesional responsable, según corresponda a cada área. 
i) El aval de la Bodega Municipal en solicitudes de compra de herramientas, 
repuestos, accesorios, material y productos de uso en la construcción y mantenimiento; 
cuando se trate de equipo especializado, el visto bueno del órgano técnico. 
j) Todo lo que consigne el formulario de Requisición de Bienes y Servicios. 
 
La Proveeduría, devolverá las solicitudes que incumplan con uno o más de los requisitos 
indicados. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 7º—Solicitud de bienes y servicios. Los procedimientos para las compras de 
bienes o la contratación de servicios, se originarán con la solicitud de necesidades 
presentadas por las dependencias interesadas a la Proveeduría por medio del Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP). En dichas solicitudes deberá especificarse 
claramente al menos lo siguiente: 
a) Descripción completa de la mercadería o servicio requerido. 
b) Costo estimado   
c) Cantidad solicitada. 
d) Fecha probable del consumo del bien. 
e) Duración probable del consumo del bien y/o servicio. 
f) Justificación de la necesidad a satisfacer (continuidad en el servicio o fin público). 
g) Estar contemplado en el Plan de Adquisiciones. 
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h) Las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio, 
aprobadas por el profesional responsable, según corresponda a cada área. 
i) El aval de la Bodega Municipal en solicitudes de compra de herramientas, 
repuestos, accesorios, material y productos de uso en la construcción y mantenimiento; 
cuando se trate de equipo especializado, el visto bueno del órgano técnico. 
j) Descripción de la Multa con sus porcentajes: Esto porque a la hora de elaborar 
el cartel el técnico es el que me tiene que decir a mi cual es el porcentaje y sobre es que 
quiere aplicar las multas en los procesos. 
k) Plazo de vigencia y porcentaje de la Garantía de Cumplimiento: Esto lo vamos 
a ver más adelante porque de hecho cuando la Contraloría hizo la auditoria ella pidió y 
tengo que reconocerlo que en ese momento mi persona era la que establecía los 
porcentajes en las garantías, entonces dependiendo de los montos yo decía uno, tres, 
cinco entonces la Contraloría critico eso y dijo “tiene que establecerse un porcentaje para 
cualquier tipo de procesos”. 
l) Planos constructivos (si se requieren)  
m) Cualquier otro requerimiento técnico necesario para el bien o servicio 
requerido. 
n) Todo lo que consigne el formulario del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP) que se considere como indispensable para lograr el objetivo del 
bien/servicio requerido. 
 
La Proveeduría, devolverá las solicitudes que incumplan con uno o más de los requisitos 
indicados, en caso de considerarlos indispensables para el proceso de adquisición. 
 
COMENTARIOS AL RESPECTO 

El regidor Mario Tello: Karen es este punto en el m) ¿Quién va a dar ese requerimiento?  
 
La funcionaria Karen Moya: El solicitante, o sea ellos hacen una solicitud en el sistema y 
ahí dependiendo de lo que ellos quieren lógicamente para yo poder elaborar el cartel o 
sea hay necesidades que me dicen aquí hace falta esto, entonces se les devuelve y ellos 
tienen que completar la información hasta que yo les diga que ya se las apruebo. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Por ejemplo, maderas que se piden los certificados del 
MINAE, a esos Karen les dice les falta tal requisito para la adquisición de esos servicios. 
 
La funcionaria Karen Moya: Inclusive a veces puede ser el sistema de evaluación que 
incluyen los porcentajes no dan, está mal la formulada o cosas así, entonces yo les 
devuelvo los requisitos porque no cumplen con lo que se requiere. 
 
Artículo 9º—Agrupación de pedidos. La Proveeduría agrupará los pedidos de las 
diversas dependencias que versen sobre la misma clase de objetos, siempre que la 
naturaleza y circunstancias lo permitan, para ello fijará plazos al año para la recepción de 
pedidos con el objeto de lograr las mejores condiciones y evitar a la vez un 
fraccionamiento ilegítimo, para ello las dependencias respectivas deberán programar sus 
necesidades de manera tal que las contrataciones inicien en el plazo fijado. Esos plazos 
serán fijados por la Proveeduría mediante la emisión de circulares. 
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COMENTARIO 
La funcionaria Karen Moya: Nosotros agrupamos o trabajamos a nivel del presupuesto 
ordinario para hacer el programa de adquisiciones ese programa de adquisiciones es 
aprobado en forma conjunta por todas las jefaturas para que sea publicado en el SICOP, 
ahí se hace esa agrupación. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 9º—Agrupación de pedidos. La Proveeduría agrupará los pedidos de las 
diversas dependencias que versen sobre la misma clase de objetos, siempre que la 
naturaleza y circunstancias lo permitan, para ello fijará plazos al año para la recepción de 
pedidos con el objeto de lograr las mejores condiciones y evitar a la vez un 
fraccionamiento ilegítimo, para ello las dependencias respectivas deberán programar sus 
necesidades de manera tal que las contrataciones inicien en el plazo fijado. Esos plazos 
serán fijados por la Proveeduría mediante la emisión de circulares, a excepción de los 
proyectos incluidos con recursos de partidas específicas, con el objetivo de que 
cada interesado pueda localizar con facilidad su proyecto mediante el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
 
COMENTARIO 
La funcionaria Karen Moya: Aquí ¿por qué les agregue este pequeño detalle?, porque no 
sé si alguna de ustedes ha podido verificar en el SICOP ahí cuando se hace lo que decía 
el artículo anterior de la agrupación de proyectos, ¿qué es lo que pasa?, por ejemplo: si 
hay tres proyectos de mallas, entonces yo vengo y junto todos esos proyectos de malla, 
pero ¿qué es lo que sucede?, que digamos los compañeros de desarrollo ellos pasan por 
ejemplo colocación de malla de la Escuela de Purruja, colocación de malla de Sándalo, 
colocación de malla de Pavones por decir algo, entonces que tengo que hacer yo para 
sacar eso en forma unificada, yo tengo que decir “colocación de malla para los distritos 
de”, entonces ese nombre le impide al ciudadano poder localizar su proyecto porque ellos 
no saben cómo localizar porque tendría que meterse por cada uno de los proyectos para 
poder localizar el proyecto, entonces a la hora de revisar es como imposible para ellos 
poder saber en cuál de todos esos esta, entonces la idea es que mediante esta 
aprobación las partidas específicas venga tal y como está aprobada por ustedes para que 
así la gente pueda verificar cada uno de esos proyectos sin necesidad de agruparlo y que 
la Contraloría no me vaya a decir que estoy fraccionando, eso es con esa intención pero 
tiene que estar aprobado, si ustedes me dicen que no que tengo que agrupar entonces yo 
me veo obligada agrupar eso a que los compañeros primero presenten todos los 
proyectos y yo pueda hacer esa división. 
 
El regidor Mario Tello: Me parece que hay que hacer una forma dinámica. 
La funcionaria Karen Moya: Si ustedes lo aprueban ahí si, por eso les puse ahí que el 
objetivo es eso no es el fraccionamiento porque lo queramos hacer sino es para que la 
gente tenga esa transparencia de poder localizar cada proyecto de forma rápida. 
 
La síndica Yaritza Jiménez: Doña Karen una preguntita, el miércoles traje una moción 
sobre lo del centro de acopio de la Palma de Puerto Jiménez, que las señoras mandaron 
una carta viendo la posibilidad de que se les hiciera de acuerdo a la multa que ya tenía el 
inmueble una pequeña cocinita porque ellas los días martes que recogen lo que es el 
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reciclaje no tienen donde calentar su comidita dicen que todo el día pasan ahí, entonces 
yo traje esa moción para ver qué posibilidades había de que con la multa de ese inmueble 
se aplicara sobre el mismo inmueble, entonces yo quería que ustedes tal vez me explicara 
eso. 
La funcionaria Karen Moya: Si el proyecto sale la dirección del proyecto está dentro de lo 
mismo si se puede utilizar los recursos, pero si usted me dice “okey sobraron quinientos 
mil colones” y vamos hacer un puente o paso de alcantarilla fuera de esa partida no lo 
puede hacer. 
 
La síndica Yaritza Jiménez: Es que yo no sé si sobró o no sobró en realidad. 
 
La funcionaria Karen Moya: De hecho, que ese proyecto tiene una multa grande. 
 
La síndica Yaritza Jiménez: La multa del centro de acopio es de tres millones y medio. 
 
La funcionaria Karen Moya: Si puede utilizar esos recursos siempre y cuando sea dentro 
del centro de acopio para el mismo proyecto. 
 
La síndica Yaritza Jiménez: Ellas lo que quieren es dentro del mismo proyecto tener un 
espacio donde puedan cocinar porque todos los días están ahí en el centro de acopio. 
 
La funcionaria Karen Moya: Ahí hay que jugar con el nombre de la partida habría que ver 
qué es lo que le dice el nombre a la partida porque depende de eso también, por ejemplo 
si usted me dice “construcciones, paso de alcantarilla” y usted quiere que la comunidad de 
Sándalo y de ahí usted aplicó esa multa y sobro medio millón y usted me dice que quieren 
comprar para la escuela, ahí no, ahí lo que tiene que hacer es que los ingenieros tienen 
que valorar ese recurso hacer el perfil y enfocarlo a esa obra para que pueda adjudicar. 
 
La síndica Yaritza Jiménez: Entonces como lo plantearían ellas. 
 
La funcionaria Karen Moya: Ellos hacen la solicitud a la administradora del proyecto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Continuemos por ese es otro tema sigamos en el tema 
que tenemos ahí por favor.  
 
La regidora Yerlyn Monge: En el nueve la modificación que hicieron usted nos está 
diciendo de identificar cada uno de los proyectos, me parece importante la iniciativa pero 
en cuanto al plazo porque aquí no hace diferenciación dice a como está el texto “el plazo 
será de un año”, pero aquí en esas otras que usted va a individualizar dice “estos plazos 
serán fijados por la proveeduría”. 
 
La funcionaria Karen Moya: Es que va a depender del programa de adquisiciones cuando 
se hacen programas de adquisiciones ahí se determina dependiendo lógicamente de la 
cuantía del proyecto si se va a ejecutar en el primero o segundo semestre. 
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La regidora Yerlyn Monge: Si porque dice “estos plazos serán fijados por proveeduría 
mediante la emisión de circulares a excepción de los proyectos incluidos”, entonces esa 
excepción va sin plazos. 
 
La funcionaria Karen Moya: Por eso, pero es solamente para los proyectos de partidas 
específicas. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Pero no sería conveniente ponerle algún plazo relativo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Si sería bueno, pero igual tendríamos, tiene razón usted, ahí 
tendría que los consejos de distrito también tienen que meterse en este proceso. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Porque anterior a esta reforma para todos era un año, pero 
acá ya va a quedar esta clase de proyectos de partidas específicas queda sin plazo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Pero prácticamente sería igual durante ese periodo porque la 
idea es una vez que el compañero incorpora en el presupuesto cero de ahí a diciembre 
nosotros tenemos que tener ejecutados los recursos que estén ahí, entonces podría ser 
como agregarle ahí que una vez aprobado el presupuesto 0 al 31 de diciembre tienen que 
estar concluidos para que si tenga plazo durante el mismo año, porque la idea es esa 
estar todos en la planificación para que los proyectos se ejecuten en tiempo. 
 
Artículo 10.—Requisitos previos. Previo a la decisión inicial de contratación, el 
funcionario encargado del presupuesto determinará, mediante un oficio, la existencia de la 
partida presupuestaria (contenido) siendo requisito indispensable que en esa decisión 
inicial se indique expresamente los recursos presupuestarios con que se atenderán las 
obligaciones derivadas de la contratación. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 10.—Requisitos previos. En la solicitud inicial el interesado debe adjuntar la 
constancia presupuestaria del funcionario encargado del presupuesto, en la cual haga 
constar la existencia de la partida presupuestaria (contenido) siendo requisito 
indispensable que en esa decisión inicial se indique expresamente los recursos 
presupuestarios con que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. 
 
COMENTARIO 
La funcionaria Karen Moya: Esto porque en el SICOP a la hora de ellos hacer la solicitud 
tienen que adjuntar las especificaciones, los planos, esa constancia y todos los requisitos 
que se requieran. 
Artículo 14.—Conformación del expediente. Una vez que se adopte la decisión de 
iniciar el procedimiento de contratación se formará un expediente, al cual se le 
incorporarán los estudios previos que motivaron el inicio de éstos cuando corresponda y 
todas las actuaciones internas o externas relacionadas con la contratación. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 14.—Conformación del expediente electrónico. Para todo proceso de 

adquisición de bienes o servicios que requiera la Municipalidad de Golfito, se 
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conformara el expediente electrónico que será llevado en el sistema integrado de 
compras públicas (SICOP) por parte de la Proveeduría Municipal, al cual se le 
incorporarán todos los documentos que genere el administrador de cada proceso, 
quienes serán los responsables de verificar que todas las actuaciones internas o 
externas relacionadas con la contratación se encuentren en el expediente 
electrónico. 
 
COMENTARIO 
La funcionaria Karen Moya: Esto porque muchas veces los compañeros hacen 
documentos notifican a otra gente eso debe de estar obligados ellos a pasarlo para que 
estén en los expedientes. 
 

SECCIÓN II 
Principios generales de la Contratación Administrativa 

 
SECCIÓN III 

Registro de Proveedores 
Artículo 17.—El Registro de Proveedores. La Municipalidad llevará un Registro, en cual 
podrán inscribirse todos los interesados en proveer bienes o servicios. Deberá contener 
información básica del Proveedor, indicación del lugar o medio de comunicación para 
recibir invitaciones, lista actualizada de los bienes o servicios que ofrece y cualquier otra 
información que determine la Proveeduría. La inscripción se rige por un principio de 
gratuidad y todo interesado podrá realizarla en el momento en que así lo desee. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 17.—El Registro de Proveedores. La Municipalidad utilizara el Registro de 
Proveedores, tanto de personas físicas como jurídicas, incluidas en el Sistema Integrado 
de Compras Públicas (SICOP), en cual podrán inscribirse todos los interesados en 
proveer bienes o servicios. La inscripción se rige por un principio de gratuidad y todo 
interesado podrá realizarla en el momento en que así lo desee. 
 
Artículo 18.—Actualización del Registro. El Departamento de Proveeduría tendrá bajo 
su responsabilidad conformar y mantener actualizado el Registro de Proveedores. 
Invitará, al menos una vez al año, a todos los interesados a inscribirse o a actualizar su 
información en el Registro de Proveedores. La invitación se hará en el Diario Oficial La 
Gaceta, y si se estima necesario, también se podrá publicar en un diario de circulación 
nacional. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 18.—Actualización del Registro. El departamento de Proveeduría, invitará por 
medio del Sistema Integrado de Compras (SICOP), al menos una vez al año, a todos los 
interesados a inscribirse o a actualizar su información en dicho registro, y si se estima 
necesario, también se podrá publicar en un diario de circulación nacional. 
 
COMENTARIO 
La funcionaria Karen Moya: Porque eso ya no se lleva manualmente, sino que se trabaja 
igual con el sistema. 
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La regidora Yerlyn Monge: Porque ahí hacen como una diferenciación “de considerarse 
necesario”. 
 
La funcionaria Karen Moya: Porque es una potestad que tenemos nosotros porque ya el 
SICOP es público, entonces ya está ahí si queremos lo hacemos. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Que haría que se considere necesario, por ejemplo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Que se requiera algún tipo de servicio que no lo encontremos 
ahí rápidamente o algo específico que queramos nosotros. 
 

SECCIÓN IV 
Procedimiento de contratación 

Artículo 20.—El cartel. Contendrá las condiciones generales de la contratación y las 
especificaciones técnicas. Su contenido establecerá como mínimo los requisitos 
establecidos en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
20.1 El Departamento de Proveeduría será el encargado de elaborar los carteles de 
licitación respectivos y de contratación directa cuando se requiera, los cuales deben ser 
sometidos a revisión ante la Asesoría Legal, dependencia que tiene un plazo de tres días 
hábiles como máximo para pronunciarse, y contar con el aval del superior jerárquico de la 
dependencia solicitante del bien y/o servicio. En las compras de menor cuantía, gastos 
fijos, adquisición de bienes y servicios que están bajo la competencia de la alcaldía 
municipal, basta con el aval de la dependencia solicitante. No obstante se debe enviar 
copia al Concejo Municipal a efectos de llevar un control de estos.  
20.2 Una vez cumplido lo anterior, en los casos que a adjudicación corresponda al 
Concejo Municipal, el cartel deberá ser remitido a este órgano para su estudio, 
observaciones pertinentes y aprobación. El Concejo deberá conocer del cartel dentro de 
la sesión próxima siguiente, en caso de no hacerlo se entenderá que no tiene 
observaciones que hacer y se tendrá por aprobado.  
20.3 Asimismo el cartel debe de venir al Concejo Municipal acompañado de la lista y sus 
direcciones de los proveedores inscritos en la Municipalidad y que ofrezcan el servicio a 
contratar en dicho cartel, a fin de que este órgano junto con la dependencia contratante, 
escoja a las personas más idóneas para que participen. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 20.—El cartel. Contendrá las condiciones generales de la contratación y las 
especificaciones técnicas. Su contenido establecerá como mínimo los requisitos 
establecidos en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
20.1 El Departamento de Proveeduría será el encargado de elaborar los carteles de 
licitación respectivos y de contratación directa, a partir de las especificaciones generales y 
técnicas establecidas por la unidad demandante del bien o servicio correspondiente, los 
cuales deben ser sometidos a revisión ante la Asesoría Legal y la jefatura de la unidad 
solicitante, dependencias que tienen un plazo de tres días hábiles como máximo para 
pronunciarse. 
20.2 Todos los carteles a excepción de los que por la cuantía correspondan a 
procedimientos de licitación pública, deberán contar únicamente con la aprobación de la 
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Alcaldía Municipal. No obstante, se debe enviar un informe semestral al Concejo 
Municipal a efectos de llevar un control de estos.  
20.3 Una vez cumplido lo anterior, en los casos que la aprobación corresponda al Concejo 
Municipal, el cartel deberá ser remitido por medio del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP) a este órgano, para su estudio, observaciones pertinentes y aprobación. 
El Concejo deberá resolver sobre los mismos a más tardar dentro de la sesión próxima 
siguiente a la de su recibo, en caso de no hacerlo se entenderá que no tiene 
observaciones que hacer y se tendrá por aprobado. Para tal efecto, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes como máximo, pasada la fecha de la sesión en que debió 
adoptarse el acuerdo contentivo de la aprobación, improbación o corrección del cartel 
sometido a conocimiento del Concejo, la Secretaria Municipal emitirá una certificación 
haciendo constar lo anterior y la incorporará al Sistema Integrado de Compras Públicas, 
para que la Proveeduría, continúe con el trámite correspondiente.  
 
COMENTARIO 
La funcionaria Karen Moya: Es lo que Roxana hace cuando ustedes toman el acuerdo y 
hay que 
incorporarlo. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Del 20.2 del texto original dice que “una vez cumplido lo 
anterior los casos de adjudicación corresponde al concejo municipal el cartel deberá ser 
remitido a este órgano para su estudio y observaciones pertinentes y aprobación. El 
Concejo deberá conocer del cartel dentro de la sesión próxima siguiente, en caso de no 
hacerlo se entenderá que no tiene observaciones que hacer y se tendrá por aprobado”, y 
acá en el que están presentando ahora dice “Todos los carteles a excepción de los que 
por la cuantía correspondan a procedimientos de licitación pública, deberán contar 
únicamente con la aprobación de la Alcaldía Municipal” 
 
La funcionaria Karen Moya: Tenés buen ojo, ahí la idea es porque las licitaciones públicas 
sean las 
que ustedes aprueben, esa es la intención aquí, si hay una mala redacción porque la idea 
es que  
los procesos de menor cuantía y las licitaciones abreviadas sean nada mas de aprobación 
del  
concejo, la adjudicación si va a ser el alcalde, pero las licitaciones públicas por la cuantía 
si la idea  
es que los carteles si vengan aquí hay que hacerle la corrección a la redacción ahí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para que quede de una vez como debería de quedar y lo 
anotan. 
 
La funcionaria Karen Moya: Y nosotros si le vamos a pasar semestralmente el informe de 
lo que  
nosotros estemos haciendo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que tal vez haría falta que sea el punto o la coma si 
está, pero  
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deberá contar únicamente con la aprobación del alcalde” lo que no especifica cuáles son 
los que  
deberán contar con… 
 
La funcionaria Karen Moya: Y el informe semestral que también la idea es estar 
informándoles a ustedes sobre los procesos que se estén haciendo. 
 
Artículo 22.—Invitación a participar. La Proveeduría dará divulgación al cartel según el 
procedimiento de contratación de que se trate y por los medios definidos en el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 22.—Invitación a participar. La Proveeduría dará divulgación al cartel según el 
procedimiento de contratación que se trate por medio del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP). 
 
Artículo 24.—Recepción y apertura de las ofertas. Las ofertas deberán presentarse en 
el lugar que así se indique, a más tardar en la fecha y hora señaladas en el cartel para la 
recepción y apertura, serán entregadas en un sobre cerrado en el que se consigne como 
mínimo, número y nombre del concurso para el cual se está ofertando, así como el 
nombre o razón social de la persona física o jurídica que presenta la propuesta. Deberá 
estar acompañada de los demás documentos y atestados solicitados por el cartel 
respectivo. De la apertura, se levantará un acta a cargo de la Proveeduría, en la que se 
consignará, fecha, hora, lugar y funcionarios presentes designados a ese efecto; los 
oferentes o sus representantes podrán intervenir en el acto y hacer observaciones 
generales, reservando sus solicitudes concretas para el momento establecido en el 
procedimiento. Adicionalmente, se hará constar número y objeto del concurso, nombre o 
razón social de los oferentes, indicando el número de cédula de identidad o cédula de 
persona jurídica, entre otros. Lo expuesto en este artículo, será aplicable en los procesos 
de contratación directa en lo que corresponda. 
 
 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 24.—Recepción y apertura de las ofertas. La apertura de las ofertas se dará 
únicamente por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  
 
COMENTARIO 
La funcionaria Karen Moya: O sea ya eso de las actas queda eliminado. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Karencita una pequeña duda, aquí esas dos días hábiles 
que la secretaria deberá incorporar al sistema es que yo certifico el acuerdo, pero es que 
tengo una duda. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Si lo que no está claro que yo pensé seguramente que es 
porque yo puedo dejar hoy el acuerdo listo, pero no queda en firme, entonces hasta que 
quede en firme. 
 
La secretaria Roxana Villegas: No, no eso no o sea esa certificación. 
 
La funcionaria Karen Moya: El miércoles se aprueban el cartel usted a más tardar el 
viernes tiene que estar pasándome eso en el SICOP. 
 
La secretaria Roxana Villegas: De hecho, eso siempre lo hago, pero aquí dice que, si el 
concejo no aprueba el cartel, entonces que hago yo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Usted tiene que hacerme esa certificación diciéndome que ya 
fue de conocimiento de, y el proceso continua. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Para que les quede claro a los regidores porque después 
dicen ésta fue de sapa, y no. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Y hay algo importante me permite señor 
presidente, porque esto es importante y de verdad que me gusta cuando se da esta 
dinámica, y es parte porque vamos entendiendo todos y es que es importante porque hay 
que decirlo, yo lo decía y lo conversábamos ahí, miren yo sé que no es este concejo, pero 
de igual manera son potestades que el concejo tiene ¿qué es lo que se busca?, la 
eficiencia y la misma Contraloría lo dice, eso no quiere decir que el concejo diga “okey se 
conoció, se tomó como definitivo vino a la comisión”, y dicen “mire yo quiero que la 
administración me quite esa coma”, entonces bájenlo a la administración en ese lapso, la 
administración llegó le quitó la coma y llega al concejo y dice “analizando bien por un 
tema de interpretación no era como lo que iba ahí era el punto que había” vuélvanlo a 
bajar a la administración, entonces eso desde el punto de vista estoy dando un ejemplo 
que tal vez no sé si está bien pero digamos el concejo puede tener sus dudas. 
 
La funcionaria Karen Moya: Está bien y no está bien porque sino también volvemos al 
entrabamiento otra vez. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Obviamente, pero en el entrabamiento objetivo 
“mire no tenemos claro el punto 2.3 del cartel que dice esto y esto y esto, entonces 
solicitamos una aclaración en ese punto”, se baja. 
 
La funcionaria Karen Moya: Y de hecho para que lo tenga también claro, cuando en el 
cartel se manda a la verificación de todas las partes si por alguna razón no me aprueban 
el proceso alguno de todos los técnicos y el concejo que se manda el cartel no permite 
sacar a concurso, entonces tengo que primero modificar el cartel para que pueda volver 
que en ese caso creo que por ahí es donde va lo que el señor alcalde está diciendo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Si, pero esa es la intención Roxanita como usted lo está 
interpretando así es, o sea después de la sesión los dos días ya sea aprobado, 
modificado, mande a cambiar. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal:  Más bien Karen la consulta de Roxa es lo del 
tema de la certificación con los ocho días. o sea hoy se vio en el seno del concejo, se 
subió el cartel o está en SICOP se subió el cartel, el concejo tiene ocho días para decir 
“mire no tengo claro ese tema” si no se pronuncian entonces se da que no hay ninguna 
objeción al cartel y que continúe el proceso, entonces Roxana debe certificar que en la 
sesión tal se conoció y a esta fecha no se tomó acuerdo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Pero también la idea digamos, bueno no sé si se han fijado en 
las fechas, pero la idea casi siempre es yo le paso a ella los lunes los procesos de 
contratación para que ella pueda hacerlos de conocimiento los miércoles al concejo y la 
idea generalmente en los procesos yo le pongo el otro viernes para que tengan la 
aprobación el siguiente, lo que pasa es que a veces eso se alarga, bueno no con ustedes, 
pero mucho, pero esa es la intención. 
 
Artículo 25.—Subsanación y aclaraciones de las ofertas. Dentro del plazo previsto por 
el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Proveeduría solicitará por 
escrito a los oferentes que subsanen cualquier defecto formal o se supla cualquier 
información o documento trascendente omitido, en tanto no impliquen modificación o 
alteración de las condiciones establecidas en cuanto a las obras, bienes y/o servicios 
ofrecidos, o varíen las propuestas: económica, de plazos de entrega, ni garantías de lo 
ofertado. Dichas subsanaciones deberán presentarse por escrito dentro de un plazo 
máximo de tres días hábiles, de no atenderse la solicitud de subsanar, se descalificará la 
oferta, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite, según lo dispuesto en el artículo 
82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Excepcionalmente, a solicitud 
del oferente y en casos debidamente justificados, la Proveeduría podrá prorrogar el plazo 
indicado hasta por un período igual. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 25.—Subsanación y aclaraciones de las ofertas. Dentro del plazo previsto por 

el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la asesoría legal y la unidad 
solicitante solicitarán por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) a 
los oferentes que subsanen cualquier defecto formal o se supla cualquier información o 
documento trascendente omitido, en tanto no impliquen modificación o alteración de las 
condiciones establecidas en cuanto a las obras, bienes y/o servicios ofrecidos, o varíen 
las propuestas: económica, de plazos de entrega, ni garantías de lo ofertado. Dichas 
subsanaciones deberán tramitarse únicamente por medio del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP) dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, de no 
atenderse la solicitud de subsanar, se descalificará la oferta, siempre que la naturaleza 
del defecto lo amerite, según lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Excepcionalmente, a solicitud del oferente y en casos 
debidamente justificados, la Proveeduría podrá prorrogar el plazo indicado hasta por un 
período igual. 
Comentario 
La regidora Jarlyn Monge: Perdón, ¿cuál fue la modificación meramente ahí en el 25?. 
La funcionaria Karen Moya: Es la que está arriba, pero en esta otra es de la subsanación 
o la recepción de ofertas lo hace la asesora legal y la unidad solicitante en SICOP no en 
documentos. 
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Artículo 26.—Estudio, valoración y selección de ofertas. La Comisión de Estudio y 
Valoración de Ofertas; integrada por el Jefe de la Proveeduría Municipal, el titular de la 
dependencia solicitante, el Asesor Legal, un representante del Concejo Municipal, el 
Ingeniero de Obras y el encargado de Presupuesto; estudiarán, valorarán y seleccionarán 
las ofertas presentadas en los procesos concursales promovidos dentro de los plazos 
establecidos al efecto. La resolución de recomendación de adjudicación, se dictará dentro 
del plazo establecido en el cartel; a falta de estipulación expresa en el mismo, se 
efectuará dentro del plazo legal correspondiente el cual se computará a partir del acto de 
apertura. El jefe de Proveeduría subirá el respectivo expediente para que, dentro de los 
ocho días hábiles posteriores, de la sesión convocada previamente por el Alcalde, el 
Concejo Municipal tome el acuerdo de adjudicación, si fuere procedente. De lo contrario lo 
devolverá con las observaciones pertinentes.  
    Una vez adjudicada la obra, bien o servicio, por parte del Concejo Municipal o del 
Alcalde Municipal según corresponda, la Proveeduría Municipal, tendrá tres días hábiles, 
para dar la orden de inicio y el proveedor deberá empezar lo adjudicado dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a partir del recibo de dicha orden.   
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 26.—Estudio, valoración y selección de ofertas. La Comisión de Estudio y 
Valoración de Ofertas; integrada por la Proveedora Municipal, el titular de la dependencia 
solicitante y la Asesora Legal remitirán al Alcalde Municipal en los procesos de 
contrataciones directas, el informe de la recomendación de la evaluación de las ofertas 
recibidas, recomendando en todos los procesos, la oferta con el mayor puntaje.   
En los procesos de licitaciones abreviadas, públicas o remates, según la cuantía, se 
incorporará a un representante del Concejo Municipal a la Comisión de Estudio y 
Valoraciones de Ofertas, quienes remitirán la recomendación al Concejo Municipal por 
medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) la recomendación de 
adjudicación, la cual debe ser dictadadentro del plazo establecido en el cartel. La 
Proveeduría remitirá por medio del SICOP el respectivo expediente para que dentro de los 
ocho (8) días hábiles posteriores a la sesión en que se recibió, este decida sobre el 
acuerdo de adjudicación, o de declaratoria de desierto o infructuoso, si fuere procedente. 
Asimismo, previo a lo anterior, podrá demandar de la alcaldía, proveeduría, asesora legal 
y, o de las unidades demandantes del bien o servicio concursado, mayores explicaciones 
administrativas, legales o técnicas para mejor resolver.  
    Una vez adjudicada la obra, bien o servicio, por parte del Concejo Municipal o del 
Alcalde Municipal según corresponda, el administrador del contrato, tendrá quince (15) 
días hábiles máximo, para dar la orden de inicio y el proveedor deberá empezar lo 
adjudicado dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir del recibo de dicha orden, la 
cual deberá constar en el expediente electrónico.  
COMENTARIO 
La regidora Jarlyn Monge: Entonces modificó sobre el estudio y valoración ¿quién va a 
estar a cargo de la misma?. 
La funcionaria Karen Moya:  Ajá, no es la proveeduría sino la unidad solicitante. 
La regidora Jarlyn Monge: ¿Quién es la unidad solicitante, la alcaldía? 
La funcionaria Karen Moya:  Los técnicos. 
La regidora Jarlyn Monge: Primeramente, entonces proveeduría, la comisión de estudio. 
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La funcionaria Karen Moya: Ya te explico, digamos ahí en ese primer artículo estaba 
metido inclusive hasta el compañero de presupuestos cuando no tiene ninguna relación 
con los procesos, él simplemente hace la constancia de que existe recurso 
presupuestario, entonces a él se saca de ese comité de evaluación. 
La regidora Jarlyn Monge: Entonces ¿aquí hay una comisión de estudio y valoración 
donde está la proveeduría, el titular de la dependencia y el asesor legal y se lo remiten al 
alcalde?. 
La funcionaria Karen Moya: Nosotros tres siempre todos los procesos hacemos la 
recomendación donde la firmamos y se le pasa al alcalde. 
El presidente Gustavo Mayorga: Karen, pero en esa comisión también está un regidor que 
soy yo. 
La funcionaria Karen Moya: Ajá, pero cuando son las de licitaciones en las que son de 
menor cuantía nosotros tres se lo pasamos al alcalde, en las licitaciones abreviadas ahí si 
entra ya el miembro del concejo y ya se pasa. 
La regidora Jarlyn Monge: ¿También sacaron al ingeniero entonces?.  
La funcionaria Karen Moya: No, al de presupuesto. 
La funcionaria Eida Barrantes: Es que la unidad solicitante puede ser el ingeniero. 
La funcionaria Karen Moya: En la modificación dice la unidad solicitante porque puede ser 
el de informática, el de contabilidad, el mismo de presupuesto. 
La funcionaria Roxana Villegas: Porque tal vez a veces se liga solamente como 
generalmente lo que hay aquí son contrataciones de unidad técnica, por ejemplo nosotros 
acabamos de hacer el empaste de libros, entonces la unidad solicitante éramos nosotros 
la secretaría, entonces a esa comisión se integra quien la solicitó, pero igual podría ser 
alguna otra unidad que lo haga, entonces tal vez hay que entenderlo porque a veces 
entendemos que es más a unidad técnica, entonces para que tengamos la unidad 
solicitante. 
La funcionaria Karen Moya: La que determine la necesidad de la unidad esa forma parte 
de esa comisión, la asesora legal en este caso y mi persona siempre si vamos a ser parte 
de todas las comisiones, pero se incluyen el que hace la solicitud en todos los procesos y 
eso consta en todos los procesos ahí donde vienen las recomendaciones se le pasa al 
señor alcalde. 
La regidora Jarlin Monge: El plazo de los ocho días queda igual “el jefe de proveeduría 
subirá el respectivo expediente para que dentro de los ocho días hábiles posterior a la 
sesión convocada previamente por el alcalde el concejo municipal tome acuerdo de 
adjudicación si fuera el procedente de lo contrario se devolverá”, esa parte queda igual. 
La funcionaria Karen Moya: Esperemos que, si sea rápido todo, los ocho días son los que 
se están tomando en cuenta que era lo que te decía ahora o sea yo se los paso el lunes 
ustedes lo conocen el miércoles la idea es que el miércoles siguiente ya ustedes decidan. 
La regidora Jarlyn Monge: Ahora esta parte donde se incorpora están incorporando un 
representante del concejo que antes no había. 
La funcionaria Karen Moya: Si estaba, pero era como omiso porque nunca llegaba, en el 
reglamento está. 
La funcionaria Eida Barrantes: En el reglamento si siempre ha estado, pero ahora se 
incorporó para las abreviadas y las públicas. 
ARTICULO 27.- Recomendación de adjudicación. La recomendación de adjudicación 
deberá ser presentada por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, la que deberá 
contener como mínimo lo siguiente: resumen del objeto de la contratación y enumeración 
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de las ofertas recibidas, una síntesis de los análisis o estudios técnicos, financieros y 
jurídicos, recomendación de aquella o aquellas ofertas que de conformidad con lo 
dispuesto en el cartel respectivo resulten ganadoras de las contrataciones promovidas, 
contendrá además las principales condiciones que regirán en el eventual contrato. Esa 
recomendación será remitida al Concejo Municipal o a la Alcaldía Municipal, según 
corresponda, para dictar y acordar la adjudicación. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
ARTICULO 27.- Recomendación de adjudicación. La recomendación de adjudicación 

deberá ser presentada por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, la que deberá 
contener como mínimo lo siguiente: resumen del objeto de la contratación y enumeración 
de las ofertas recibidas, una síntesis de los análisis o estudios técnicos, financieros y 
jurídicos, recomendación de aquella o aquellas ofertas que de conformidad con lo 
dispuesto en el cartel respectivo resulten ganadoras de las contrataciones promovidas, 
contendrá además las principales condiciones que regirán en el eventual contrato. Esa 
recomendación será remitida al Concejo Municipal o a la Alcaldía Municipal, según 
corresponda, para dictar y acordar la adjudicación, declaratoria de infructuosa o de 
Desierto. 
 
COMENTARIO 
La regidora Jarlyn Monge: Perdón, ¿del 27 cuál es el punto específico de la reforma?. 
La funcionaria Karen Moya: La última línea. 
Artículo 28.—De la Contratación Directa de Bienes y Servicios:En lo referente a la 
Contratación Directa por escasa cuantía, los plazos para convocar la recepción de ofertas 
será de tres a cinco días hábiles máximo, y el plazo para emitir la resolución de 
adjudicación será de cinco a diez días hábiles máximo, contados a partir del acto de 
apertura. La contratación de bienes y servicios bajo esta modalidad se regirá por las 
siguientes disposiciones: 
Para las adquisiciones de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales al 
monto máximo autorizado para el Alcalde Municipal podrá invitarse a tres proveedores, 
debidamente inscritos en el Registro de Proveedores; en caso de que no se contare con 
dicho número, se cursará invitación a otros proveedores y se considerarán únicamente las 
ofertas presentadas por aquellos a quienes se les cursó invitación. 
Para los efectos del presente artículo, debe entenderse que los proveedores a invitar sean 
aquellos que se encuentren debidamente inscritos como tales en el Registro de 
Proveedores. Por tal razón, en caso de no contarse con proveedores registrados para 
determinado bien o servicio, deberá publicarse la invitación respectiva en un diario de 
circulación nacional que será elegido por la Proveeduría. 
Si en razón de la cuantía de los bienes o servicios a adquirir se requieren tres 
proveedores y sólo se cuenta con uno formalmente inscrito, la invitación se cursará 
únicamente a éste, sin perjuicio de que otros interesados en participar gestionen su 
debida inscripción antes de presentar su oferta. Para ello la Proveeduría Municipal será la 
encargada de verificar, invitar y ajustar el número necesario de oferentes. 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 28.—De la Contratación Directa de Bienes y Servicios:En lo referente a la 

Contratación Directa por escasa cuantía, los plazos para convocar la recepción de ofertas 
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será de uno a cinco días hábiles máximo, y el plazo para emitir la resolución de 
adjudicación será de cinco a diez días hábiles máximo, contados a partir del acto de 
apertura.  
 
COMENTARIO 

La funcionaria Karen Moya: Todo lo demás se elimina porque eso ya no funciona. 
 

SECCIÓN V 
Garantías 

Artículo 34.—Disposiciones sobre garantías de participación. 
34.1. En las licitaciones públicas obligatoriamente, y en los demás procedimientos, 
facultativamente, se exigirá a los oferentes una garantía de participación, cuyo monto se 
definirá en el cartel entre un uno y un cinco por ciento del monto total ofertado, deberá 
tener una vigencia mínima de un mes contado a partir de la fecha máxima establecida 
para dictar el acto de adjudicación. 
34.2. Los documentos aportados como Garantía de Participación deben ser presentados 
en el Departamento de Tesorería Municipal, antes de la hora de apertura de las ofertas. 
34.3. Es competencia de la Proveeduría, autorizar la devolución de las garantías de 
participación y de cumplimiento. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 34.—Disposiciones sobre garantías de participación. 
34.1. En las licitaciones públicas obligatoriamente, y en los demás procedimientos, 
facultativamente, se exigirá a los oferentes una garantía de participación en los procesos 
de obra pública del 5% y en los procesos de bienes y servicios del 3%, deberá tener una 
vigencia mínima de un mes contado a partir de la fecha máxima establecida para dictar el 
acto de adjudicación. 
34.2. Los documentos aportados como Garantía de Participación deben ser tramitados 
únicamente por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
34.3. Es competencia de la proveeduría autorizar la devolución de las garantías de 
participación. 
 
COMENTARIO 

La funcionaria Karen Moya: Aquí es importante porque es lo que les había dicho con 
relación a la auditoria que la Contraloría nos hace. 
Porque las de cumplimiento no funcionan así, las de cumplimiento, pero eso es 
competencia del administrador del contrato. 
 
Artículo 35.—Disposiciones sobre garantías de cumplimiento. Las garantías de 
cumplimiento serán devueltas, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Municipalidad haya realizado la recepción definitiva del objeto contratado, de lo 
cual deberá quedar constancia en el expediente. Cuando en los carteles de licitación se 
establezca un plazo distinto, prevalecerá lo indicado en el cartel. 
 
COMENTARIO 
La regidora Jarlyn Monge: Perdón, ya pasó al 35.  
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La funcionaria Karen Moya: El 34 establecimos los porcentajes que era lo que le decía y 
también que la proveeduría no es la devuelve las garantías de cumplimiento. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Solo las de participación. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Acá dice: “se exigirá a los oferentes una garantía de 
participación cuyo monto definirá el cartel entre 1 y 5% del ofertado”, eso decía el original. 
 
La funcionaria Karen Moya: Ajá, eso era antes. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Deberán tener vigencia mínima de un mes. 
 
La funcionaria Karen Moya: Vea que importante ese punto, vea que la garantía de 
participación (perdona que te interrumpa es que después se me va), en el mes que se 
pide la garantía en ese plazo nosotros estamos obligados hacer la adjudicación, por eso 
es que los plazos tienen que darse en cumplimiento porque si no estamos en problemas, 
en la de participación que estás leyendo ahí es porque se establecen los porcentajes que 
la Contraloría decía que era yo la que definía. 
En el original si viene el 5%. 
Es lo que está establecido por ley. 
 
La regidora Jarlyn Monge: El que no está es el de servicios que antes no venía y ahora es 
un 3%. 
 
La funcionaria Karen Moya: Ajá, se separa porque también se habló de eso, digamos una 
cosa es la obra pública y otra cosa es servicios, entonces por eso los porcentajes varían, 
igual va a pasar con la de cumplimiento que se pide un 7 y un 10%. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 35.—Disposiciones sobre garantías de cumplimiento. La garantía de 
cumplimiento 
en las licitaciones públicas para procesos de obra pública será del 10% y en los procesos 
de bienes y servicios será del 7%, deberá tener una vigencia mínima de dos meses 
contados a partir de la fecha de la recepción definitiva del bien/servicio. 
35.2. El documento aportado como Garantía de Cumplimiento debe ser tramitado 
únicamente por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
 
La funcionaria Karen Moya: O sea ya eso de que el tesorero ya eso no se hace. 
 
35.3. Es competencia del administrador del contrato y de la alcaldía municipal la 
aprobación de la devolución de la garantía de cumplimiento. 
 
La funcionaria Karen Moya: En este caso porque el alcalde, porque el sistema autoriza  
lógicamente que por ser la garantía y ser el alcalde tiene que tener la aprobación de él. 
 
35.4 El administrador del contrato es el responsable de mantener vigente la garantía de 
cumplimiento en los casos de certificados ya que es quien recibe el bien/servicio. 
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35.5 La garantía de cumplimiento será devuelta, después de los sesenta días naturales 
siguientes a la fecha en que la Municipalidad haya realizado la recepción definitiva del 
objeto contratado, de lo cual deberá quedar constancia en el expediente electrónico y 
deberá ser suscrito por el Administrador del Contrato. Cuando en los carteles de licitación 
se establezca un plazo distinto, prevalecerá lo indicado en el cartel. 
 
COMENTARIO 
La regidora Jarlyn Monge: Entonces en el 34.3 ya no es competencia de la proveeduría 
ahora es del alcalde. 
 
La funcionaria Karen Moya: El alcalde y el administrador, más que todo ahí es del 
administrador del contrato porque él es el que está recibiendo el servicio o la obra, 
entonces ellos son los que saben en el campo o en la construcción donde estén haciendo 
si ya recibió satisfactoriamente la obra que tenia o si va aplicar alguna garantía. 
 
El regidor Mario Tello: En términos prácticos ¿en servicios quien seria y en infraestructura 
quien seria?. 
 
La funcionaria Karen Moya: No, depende, porque si todos los trámites que hace la Unidad 
Técnica el administrador del contrato es el director de la unidad, si eso está claro. 
 
El regidor Mario Tello: ¿En servicios? 
 
La funcionaria Karen Moya: En servicios depende de qué tipo de servicio porque va a 
depender de la unidad solicitante, por ejemplo digamos como dice Roxanita vamos a 
ponerla en el caso de los empastes, cuando esa garantía se vaya a liberar, ya ella terminó 
su demanda que era por cuatro años, la que autoriza la devolución como primer parte 
secuencial es ella, después de ella sigue el alcalde. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: O cuando también se ha contratado servicios profesionales 
de abogados yo lo fiscalizo, es un servicio profesional, entonces hasta que yo indique que 
sí que ya se recibió el servicio es que se le libera la garantía. 
 
La funcionaria Karen Moya: Y por qué le decía que es importante que los administradores 
del contrato tienen que estar pendiente, porque el sistema les notifica que la garantía 
vence en equis momento, entonces si esa garantía si son en efectivo, si la plata queda en 
las cuentas municipales, pero si son es certificados una vez vencido el plazo ya no hay 
nada que hacer, entonces ahí es donde ellos tienen que tener ese cuidado. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Y también importante es que es el administrador del 
contrato porque en administraciones anteriores creían que era la proveedora o la asesora 
legal que teníamos que recibir obras, entonces yo les decía “como voy a ir a recibir yo un 
puente o que conocimiento técnico ir a recibir una carretera o ir a recibir una acera”. 
 
El regidor Mario Tello: Que cada quien reciba según su profesión. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 16 
Fecha: 31/ 07/ 2020 
 

21 

 

La regidora Jarlyn Monge: Entonces ya no sería únicamente la proveeduría ahora se 
amplía al administrador del contrato, pero aquí en el 34.2 está únicamente la proveeduría 
que ahora se sustituye por la administración del contrato ¿y de dónde sale el alcalde 
aquí?. 
 
La funcionaria Karen Moya: En la de cumplimiento, es porque digamos en la primera 
participación eso si es competencia de la proveeduría porque las de participación digamos 
que una vez que participan cinco proveedores los demás yo si los puedo devolver porque 
no hay adjudicatario, en la de participación o sea participa todo mundo pero el 
adjudicatario ese es el que se queda, entonces los demás yo no necesito autorización de 
nada porque no ganó, entonces yo lo puedo devolver pero en el de cumplimiento si el 
administrador del contrato si tiene que decir si devuelve no puedo hacerlo yo, y el alcalde 
lógicamente que lo va a firmar también en el sistema porque es el alcalde. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Pero en la de cumplimiento en la 34.3 es que está el 
alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Participan cinco obviamente ganó uno, a esos 
cuatro restantes entonces se devuelven porque para que las va a tener. 
 
La funcionaria Karen Moya: Otra cosa, yo puedo autorizar la devolución imagínese que el 
mismo sistema te carga (que yo lo amo), porque el no va a permitir que yo devuelva la 
garantía al adjudicatario solo va a liberar las que no fueron adjudicadas, el 
automáticamente cuando yo adjudico a equis, ese lo retiene ahí hasta que el entregue la 
de cumplimiento. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Y han valorado si hubiera un conflicto porque dice “es 
competencia del administrador del contrato y la alcaldía la aprobación de la devolución de 
la garantía de cumplimiento” ¿y si no se pusieran de acuerdo el administrador y el alcalde 
en la devolución?. 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es que no es un tema, tal vez Karen ahorita lo 
amplía y me gusta nutrirme, no es un tema el de cumplimiento es porque por ejemplo 
Unidad Técnica obviamente la unidad técnica va a dar fe de que las diez vagonetadas se 
llevaron al lugar donde tenían que llevarse, si cumplió, entonces con base al acta de que 
eso se ha cumplido el departamento contratante la unidad técnica dice “si se cumplió”, 
firma en el sistema pero automáticamente por un tema de jerarquía, supongo, y el mismo 
sistema lo tiene y como administrador general de la corporación yo tengo que darle 
prácticamente como un chek. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Es como los refrendos es competencia mía, pero usted lo 
tiene que aprobar, aunque por ley es mi competencia. 
 
La funcionaria Karen Moya: Pero también esa devolución que se hace se da después de 
los dos meses de vencimiento o sea digamos la recepción como dice el señor alcalde, 
usted vino y recibió el puente hoy pero usted puede devolver por la vigencia de la garantía 
dos meses después, entonces ese es el plazo que tiene el administrador del contrato de 
fiscalizar que la obra esté bien que no se vaya a caer el puente, si ya pasa algo ya viene 
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la parte de los conflictos que ya tiene que aplicar la garantía, pero si digamos en esos dos 
meses él dice “no el puente está bien, no pasó nada”, entonces autoriza la devolución que 
nosotros a nivel de proveeduría le hacemos la solicitud de autorización primero o sea no 
es algo que el determina hoy se lo voy a pasar no, o sea nosotros como proveeduría lo 
hacemos a solicitud del contratista. 
 
La regidora Jarlyn Monge: El punto mío era básicamente como hay dos personas dos 
competencias, si el administrador del contrato le lleva al alcalde que ya le explicó que el 
seguro que le va a darle chek pero no está obligado a darle el chek, si él no le quiere dar 
el chek o si hay que darle el chek y el otro no. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Compañera vea es que hay una cosa, por 
ejemplo lo dice Karen yo no soy ingeniero y me hablan a mí, me dicen algo técnicamente, 
yo soy estudiante de derecho pero no soy abogado todavía, entonces el técnico es él, 
como dice Karen el puente si Yohanny me está diciendo a mí de que el puente está bien, 
y para eso es el lapso de esos dos meses él tiene la obligación de ir a chequear el puente 
al mes, a los quince días el puente no se fisuró, tenemos un caso el administrador si es un 
tema jurídico es ella la que dice “si se cumplió con el contrato” el órgano director se hizo 
se cumplió se culminó, entonces ella es la que me dice. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Es que según la redacción del artículo ustedes siempre van a 
estar de acuerdo el que está a cargo y el alcalde, si en algún momento no hubiera un 
acuerdo porque no necesariamente siempre van a ver acuerdos, no hay unificación de 
criterios siempre, ¿entonces si se presentara un conflicto?. 
 
La funcionaria Karen Moya: ¿Que alcalde diga que no?. 
 
La regidora Jarlin Monge: Ajá, no hay un portillo, no hay nada no por donde tramitarlo de 
otra manera se vara aquí, queda ahí. 
 
La funcionaria Karen Moya: Se queda ahí, porque si se queda ahí la garantía de 
cumplimiento y no se le deposita a la cuenta del contratista es porque el señor alcalde 
tiene algo que no le parece que está correcto, entonces que es lo que tiene que hacer ahí, 
es ir a la parte legal. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Porque también podría entrabarse ahí, bueno suponiendo que 
estos cuatro años el señor alcalde y los técnicos estén en perfecta armonía puede ser que 
en la próxima administración no esté tan armoniosa, entonces tendríamos esa situación. 
 
El regidor Mario Tello: Pero pasados los dos meses ya corresponderían las denuncias y 
las sanciones que correspondan. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Pero igual manera tenemos repercusiones y no 
hay una justificación para yo detenerle la garantía, porque si el ingeniero me dice a mi, 
vamos a ver las dos partes: el ingeniero me dice a mi todo está bien y el firma, 
obviamente si él me está dando pero resulta que viene un vecino y me dice “señor alcalde 
vaya a ver ese puente ya la baranda está..” y resulta que vino el ingeniero y me dice a mi 
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ayer que si se puede pegar en razón de que él fue hacer inspección y que todo sigue 
bien, él firma, entonces Eida venga acá, vamos al lugar hacer el levantamiento un acto 
notarial en donde vamos a tomar fotos y vamos a decir pero que pasa si de igual manera 
un conflicto que yo no quiero hacerle caso al técnico que ya me dijo y se cumplió, que 
cada día que pase y que yo retenga por un tema donde no tengo una justificación para no 
devolver esa plata que es del contratista, entonces yo tengo que responder con intereses 
y con multa. 
 
La funcionaria Karen Moya: De hecho, licenciada la devolución permite ahí dice 
“modificar, aprobar o improbar”, entonces si pasara eso que usted dice y él tiene los 
argumentos digamos por algo que no le parece correcto, él puede ahí escribir “devuelvo 
esto por tal y tal cosa” el sistema le permite todo eso, si él da aprobar y enviar se fue. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: De hecho, ya ha pasado hay que ordenar hacer el 
procedimiento administrativo al contratista y ejecutarle la garantía. 
 

SECCIÓN VI 
Recursos 

Artículo 38.—Recurso de revocatoria. Tratándose del recurso de Revocatoria contra el 
acto de adjudicación, una vez recibido el mismo, la dependencia ante la que haya sido 
presentado, deberá remitirlo de inmediato a la Proveeduría, en razón de ser ésta la 
dependencia competente para tramitarlo. Si el recurso resulta manifiestamente 
improcedente, la Administración por medio de la Proveeduría, deberá resolver y notificar 
su decisión al gestionante en el término de dos días hábiles. Si el recurso se acoge, el 
órgano o dependencia que haya dictado la adjudicación, deberá resolver con el apoyo de 
criterios técnicos y jurídicos dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
presentación. Lo que resuelva dicho órgano o dependencia, agotará la vía administrativa. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 38.—Recurso de revocatoria. Tratándose del recurso de Revocatoria contra el 
acto de adjudicación (la funcionaria Eida Barrantes: en este caso hacerle la aclaración a 
ustedes que el recurso de revocatoria contra lo que es el acto de adjudicación de las 
contrataciones directas), una vez recibido el mismo por medio del Sistema Integrado de 
Compras Públicas, la proveeduría deberá remitirlo de inmediato a la asesora legal, en 
razón de ser ésta la dependencia competente para tramitar la admisibilidad o rechazo del 
recurso ( la funcionaria Eida Barrantes: o sea yo reviso y yo digo si las personas si hay 
legitimación y si está en plazo ahora yo si reviso admisibilidad y el plazo) Si el recurso 
resulta manifiestamente improcedente (la funcionaria Eida Barrantes: o sea si yo digo que 
esta extemporáneo o que no están legitimados), la Administración por medio de la 
Proveeduría, deberá notificar su decisión al gestionante en el término de dos días 
hábiles.Si el recurso se acoge, el órgano o dependencia que haya dictado la adjudicación, 
deberá resolver con el apoyo de criterios técnicos y jurídicos dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su presentación. Lo que resuelva dicho órgano o dependencia, 
agotará la vía administrativa. 
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COMENTARIO 

La funcionaria Eida Barrantes: Obviamente si yo digo que es admisible se lo paso a la 
unidad solicitante para que emita su criterio técnico y me lo pase a mí para yo dar el 
criterio jurídico y lo resolvemos, le pasamos la recomendación al alcalde y él es el que va 
a emitir la resolución final con base a los criterios técnicos y jurídicos, pero para que les 
quedé claro es el de revocatoria contra actos de adjudicación de contrataciones directas 
porque el de apelación si hay una apelación que resuelve la administración contra 
adjudicaciones en situaciones abreviadas pero por cuantía algunos van a la Contraloría, 
entonces pero en este caso en particular el de apelación si estaba ahí. 
 
La funcionaria Karen Moya: Es que ese si estaba en el reglamento anterior, entonces ese 
no lo modificamos. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: No lo está modificando yo le hice la consulta a Karen le 
digo “que paso con los de la apelación cuando resolvemos nosotros” pero el trámite es el 
mismo yo siempre reviso admisibilidad. 

 
SECCIÓN VII 

Ejecución contractual 
Artículo 40.—Recepción de obras, bienes y servicios. La recepción de bienes y obras, 
deberá quedar consignada en un acta, la cual será levantada para cada procedimiento de 
contratación por separado. La dependencia u órgano técnico responsable de su 
levantamiento deberá llevar un control consecutivo de las recepciones que realiza durante 
cada año calendario. En lo relativo a bienes, la dependencia encargada del levantamiento 
de las actas será la Proveeduría Municipal, o el Encargado de Bodega, según 
corresponda, quien, dependiendo de la naturaleza del objeto contratado, deberá contar 
con la colaboración de los funcionarios especializados que sean necesarios, a efecto de 
respaldar debidamente los intereses de la institución en el acto de recepción. Para la 
recepción de obras, el encargado de realizar el levantamiento de las actas respectivas, 
será el funcionario designado como órgano técnico responsable de la misma. Al igual que 
para la recepción de bienes, las actas deberán llevarse de forma consecutiva para cada 
procedimiento de contratación adjudicado. La numeración consecutiva deberá responder 
al trabajo que se realice durante cada año calendario. Todas las actas originales se 
deberán remitir a la Proveeduría a más tardar dentro del tercer día de su levantamiento, 
dicha dependencia deberá darle el trámite respectivo e incorporarlas al expediente de que 
se trate. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 40.—Recepción de obras, bienes y servicios. La recepción de bienes/servicios 
y obras, deberá quedar consignada en un acta de recepción provisional/definitiva, la cual 
será levantada para cada procedimiento de contratación por separado (la funcionaria Eida 
Barrantes: Si recordar que hay una recepción provisional un acta de recepción provisional 
y otra definitiva). En lo relativo a bienes, la dependencia encargada del levantamiento de 
las actas será el administrador de cada contrato, según corresponda, quien, dependiendo 
de la naturaleza del objeto contratado, deberá contar con la colaboración de los 
funcionarios especializados que sean necesarios, a efecto de respaldar debidamente los 
intereses de la institución en el acto de recepción.Para la recepción de obras, el 
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encargado de realizar el levantamiento de las actas respectivas, será el funcionario 
designado como órgano técnico responsable de la misma. Al igual que para la recepción 
de bienes, las actas deberán constar en cada procedimiento de contratación adjudicado. 
Todas las actas deberán ser incluidas por el Administrador de Contrato en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas, las cuales deben estar incorporadas antes de la gestión 
de pago. 
 
COMENTARIOS 
La funcionaria Eida Barrantes: Aquí el cambio es por el administrador como siempre debió 
de haber sido. 
 
La funcionaria Karen Moya: De hecho, antes eran problemas serios ¿por qué? porque 
digámosle le decían a uno “quiero una silla” y uno tenía que adivinar como quería la silla y 
cuando le llegaba la silla resulta que no era así que la querían, entonces “como no es 
para ella, pero si fuera ella” y aquellas broncas que eran serias porque es cierto, mientras 
que ahora la solicitud ya usted es el que lo pide y usted dirá como lo quiere. 
 
El regidor Mario Tello: De hecho, que aquí en la administración pública, nada más le llega 
como el trabajito “tome métalo en el sistema y ya” en cambio aquí como que le toca. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: O sea aquí más bien porque cada unidad por ejemplo 
cuando gestión de cobros y plataforma pidieron sillas ellos tuvieron que buscar sus 
códigos y todos y decirle a Karen cuáles eran las sillas. 
 
La funcionaria Karen Moya: Por lo mismo porque nos endosa una responsabilidad que no 
nos corresponde. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Aquí me pueden ayudar con una inquietud que tengo porque a 
veces me pierdo, acá en la original habla de un control “la dependencia un órgano técnico 
responsable de su levantamiento llevará un control consecutivo de las recepciones que 
realizan durante cada año calendario”, ese control consecutivo viene en la modificación. 
 
La funcionaria Karen Moya: No, porque ahora en el SICOP eso es automático, entonces 
ya ese consecutivo ya no, sino que el expediente automáticamente ya lleva su 
consecutivo. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: De hecho, con el SICOP usted puede ver el expediente 
desde cualquier computadora si usted tiene el número de procedimiento, usted como una 
ciudadana puede entrar al sistema y consultar el expediente y ver todas las etapas del 
procedimiento, entonces ya todo queda registrado, como dijo Karen ya una auditoria o la 
Contraloría lo quiere revisar entra al mismo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No pide como antes toda la documentación. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: No, ahora ellos nos revisan ahí. 
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La funcionaria Karen Moya: La Contraloría cuando hay recursos por ejemplo con estos de 
los asfaltados ellos me dicen “tengo un recurso de tal cosa”, yo nada más les dije el 
expediente es tal está en SICOP y ahí ellos se encargan de buscar toda la información. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Y el original además de la proveeduría dice que el encargado 
de bodega en lo relativo a los bienes de la dependencia. 
 
La funcionaria Karen Moya: El de bodega era porque se suponía o se supone que por ley 
nos toca de verdad la bodega, pero aquí ninguna administración nunca nos ha dado esa 
bodega, se supone que las bodegas municipales es dependencia de nosotros, pero eso 
nunca se le ha dado respaldo. 
 

SECCIÓN VIII 
Del precio y pago 

Artículo 49.—Trámite de pago. Los bienes en plaza se pagarán ocho días posteriores a 
la presentación para el cobro de la factura en la Proveeduría. Para servicios o 
contratación de obra, se cancelará mediante pagos parciales, de acuerdo con cálculos 
basados en el progreso semanal del trabajo terminado y del equipo y materiales suplidos 
conforme lo presente el contratista y lo apruebe la unidad gestionante. Estos pagos 
parciales se harán efectivos dentro de los ocho (8) días hábiles después de la aprobación 
de la unidad gestionante. Los pagos se efectuarán en colones costarricenses. Toda 
factura por avance de obra deberá estar debidamente timbrada y ser entregada en la 
Proveeduría Municipal en Original. La Municipalidad podrá reconocer pagos mayores a 
los que se consignan en el programa físico financiero de la oferta, de acuerdo con su 
disponibilidad de fondos. Los pagos parciales se considerarán como adelantos basados 
en simples estimaciones; por lo tanto, estarán sujetos a pruebas y certificados de calidad 
y a la eventual corrección final. No implicará aceptación por parte de la Municipalidad, de 
los materiales o trabajos rendidos. Tratándose de contratos para suministro de bienes, de 
previo al trámite de pago, se constatará la correcta recepción de la prestación contractual, 
observando al respecto las disposiciones contenidas en los artículos 153 y 154 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En los contratos formalizados en 
moneda extranjera y que serán pagaderos en colones, se utilizará el tipo de cambio de 
referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al 
momento de la confección del cheque o medio de pago seleccionado, siempre y cuando 
el adjudicatario no haya incurrido en mora por entrega tardía, en cuyo caso se 
descontarán los días de atraso para computar el tipo de cambio a utilizar a los efectos que 
la paridad cambiaria a referenciarse, sea la que corresponde a la ejecución contractual 
normal. Cuando se trata de compras en el exterior, para su pago se seguirán las normas y 
costumbres del comercio internacional. Para la aplicación de este artículo debe respetarse 
lo establecido en el Reglamento de Pagos de este Municipio, a fin de respetar fechas de 
trámite de facturas y días de pago. 
 
Modificar para que se lea de la siguiente manera: 
Artículo 49.—Trámite de pago. Los bienes en plaza se pagarán dentro de los treinta días 
naturales posteriores a la presentación para el cobro de la factura recibida a satisfacción 
por el administrador del contrato por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas. 
Para servicios o contratación de obra, se cancelará mediante pagos parciales, de acuerdo 
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con cálculos basados en el progreso semanal del trabajo terminado y del equipo y 
materiales suplidos conforme lo presente el contratista y lo apruebe la unidad gestionante. 
Estos pagos parciales se harán efectivos dentro de los treinta (30) días naturales después 
de la aprobación de la unidad gestionante. Los pagos se efectuarán en colones 
costarricenses. Toda factura por avance de obra debe ser electrónica y tramitada por 
SICOP. La Municipalidad podrá reconocer pagos mayores a los que se consignan en el 
programa físico financiero de la oferta, de acuerdo con su disponibilidad de fondos. Los 
pagos parciales se considerarán como adelantos basados en simples estimaciones; por lo 
tanto, estarán sujetos a pruebas y certificados de calidad y a la eventual corrección final. 
No implicará aceptación por parte de la Municipalidad, de los materiales o trabajos 
rendidos. Tratándose de contratos para suministro de bienes, de previo al trámite de 
pago, se constatará la correcta recepción de la prestación contractual, observando al 
respecto las disposiciones contenidas en los artículos 153 y 154 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. En los contratos formalizados en moneda extranjera y que 
serán pagaderos en colones, se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, 
calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la confección del 
cheque o medio de pago seleccionado, siempre y cuando el adjudicatario no haya 
incurrido en mora por entrega tardía, en cuyo caso se descontarán los días de atraso para 
computar el tipo de cambio a utilizar a los efectos que la paridad cambiaria a 
referenciarse, sea la que corresponde a la ejecución contractual normal. Cuando se trata 
de compras en el exterior, para su pago se seguirán las normas y costumbres del 
comercio internacional. Para la aplicación de este artículo debe respetarse lo establecido 
en el Reglamento de Pagos de este Municipio, a fin de respetar fechas de trámite de 
facturas y días de pago. 
 
COMENTARIO 
La funcionaria Karen Moya: Ahí lo que cambia básicamente son dentro de los 30 días en 
el párrafo primero, eso pusimos 30 precisamente por la liquidez de la Municipalidad, 
entonces la idea es por lo menos además de que el código de comercio también 
establece los 30 días, entonces por ahí se fue el cambio. 
El regidor Mario Tello: Aquí en esta parte Karen dice “para servicios y contratación de 
obras se cancelará mediante pagos parciales de acuerdo con los cálculos basados en el 
progreso semanal del trabajo terminado”, ¿quién calcula? 
 
La funcionaria Karen Moya: El administrador. 
 
El regidor Mario Tello: ¿Pero no está aquí expreso?. 
 
La funcionaria Karen Moya: No, pero es que en las recepciones si vamos a los otro, ellos 
son los que determinan los avances de eso, no la proveeduría, cada administrador del 
contrato es el que va a decir, de hecho el mismo sistema cuando el contratista hace la 
solicitud de pago el que se lo recibe le dice “si puede proceder al pago” es el 
administrador del contrato, entonces más bien el mismo contratista es el que define 
“quiero que me paguen equis cantidad”, entonces ahí es donde viene el administrador del 
contrato a ir al campo, hacer la verificación y decir sí o no se le aprueba, entonces si le 
aprueba puede subir la factura, sino no puede. 
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La regidora Jarlyn Monge: ¿Pero si se puede consignar quién específicamente?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Es que en este caso sería el administrador del contrato o la 
unidad solicitante. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Pero no lo dice aquí, es lo que Mario está preguntando. 
 
La funcionaria Karen Moya: Si porque aquí lo dice, donde dice “a satisfacción por el 
administrador del contrato por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas”, en la 
tercera línea. 
 
El regidor Mario Tello: En este caso los avances deben ser vistos por el técnico. 
 
La funcionaria Karen Moya: Si obvio, digamos en el sistema cuando usted revisa el 
expediente en la gestión de pago, ahí el que aparece es el administrador del contrato 
solicitando el monto, viene la factura y viene la recepción, igual si quiere aplicar multa ahí 
tiene que venir también nosotros la aplicamos siempre y cuando el administrador nos diga 
que si o que no. 
 
Artículo 51.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Atentamente;  

Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal  

Municipalidad de Golfito 
 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Antes que nada agradecer a los señores y 
señoras del concejo, los síndicos, de verdad que se ve que hubo una muy buena o bonita 
dinámica y agradecerle obviamente a las dos funcionarias por la disposición, y ahora ya 
obviamente queda la decisión del concejo lo que desee externar pero si no podía dejar 
pasar porque de verdad que se ve y se denota que un interés por decirlo así cabe la 
palabra para estar claros y empapados de todos los cambios que se están proponiendo, 
yo quiero agradecerle a ellas dos de verdad que se ha hecho un trabajo responsable y se 
hizo más bien integro aprovechando que no iban a estar y esa es la intención porque 
inclusive las cosas que les hablo a ustedes que no nos parezca que estén bien pues que 
se pueda hacer, entonces darle las gracias nuevamente. 
 
 
INCISO 2.2 
La funcionaria Eida Barrantes: Bueno la otra propuesta que traemos es la modificación al 
reglamento para la autorización y el pago de egresos de la Municipalidad de Golfito que 
tiene cierta relación con la modificación al reglamento de proveeduría, recuerdan ustedes 
que al igual creo que fue la primera sesión que ustedes celebraron, que yo igual los 
acompañe que el alcalde me trajo para sus efectos, yo les había indicado, bueno el 
alcalde les había propuesto en su momento les autorizaran hasta un 1% según el 
presupuesto ordinario de la municipalidad que le autorizaran hacer los pagos y que era 
potestad otorgarle por ustedes, el 221 del reglamento de la Ley de Contratación 
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Administrativa así lo disponía y que igual tenía que ser conforme o debidamente 
reglamentado y que también es una potestad de ustedes de delegarle esa autoridad al 
alcalde, acuérdense que el alcalde autoriza egresos dentro de los límites de la cuantía de 
la contratación directa tanto en servicios como en obra pública y de ahí en adelante es 
competencia de ustedes autorizar los pagos de las adjudicaciones de las abreviadas y de 
las públicas, pero que nuevamente traemos a colación el tema de hoy que le autoricen al 
alcalde, la proveedora les hará una exposición porque hoy les traemos una nueva 
propuesta en ese sentido, pero en este caso ella les explicara las razones técnicas del por 
qué y recuerden la explicación que efectivamente, bueno copiando Corredores que si 
tienen reglamento, que el alcalde tiene autorizado el 1% y que hay un fundamento jurídico 
que lo respalda, que hay jurisprudencia administrativa de la Contraloría que ustedes 
pueden delegar esa autorización pero solo mediante disposición establecida en 
reglamento interno, entonces ahora si la compañera Karen les va a explicar más a fondo 
la parte técnica. 
 
La funcionaria Karen Moya: Bueno como estábamos hablando del anterior reglamento 
este sucede lo mismo hay cambios de cosas tan esenciales como por ejemplo los 
cheques que ya eso no es la parte fuerte en la generación de pagos de nosotros sino lo 
que se da por transferencias, entonces no si sé queremos igual la misma temática que 
estábamos haciendo. 
 

PROPUESTA 
MODIFICACION AL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACION Y EL PAGO DE 

EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE GOLFITO 
 

Artículo 1º—El Alcalde Municipal podrá autorizar egresos por gastos fijos y la adquisición 
de bienes y servicios, tal como lo señala el artículo 17, inciso h) del Código Municipal, 
hasta por el monto que establece la legislación vigente para el procedimiento de 
Contratación Directa, según el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad. 
 
MODIFICAR PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:  
Artículo 1º—El Alcalde Municipal podrá autorizar egresos por gastos fijos y la adquisición 
de bienes y servicios, tal como lo señala el artículo 17, inciso h) del Código Municipal, 
hasta por el 2% según el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad. 
 
COMENTARIO 
La funcionaria Karen Moya: ¿Por qué en este caso yo le insistí al señor alcalde con el 
2%?, y si tengo que admitir que fui yo la que le dije a él que un 1% para mí no era 
suficiente ¿por qué no?. Porque el 1% sobre la cuantía que nosotros tenemos estamos 
hablando de ocho o nueve millones por diferencia o sea eso en realidad no viene hacer un 
monto digamos que nos agilice en el proceso de pagos, ¿qué es lo que está pasando?, y 
yo le decía a él, para mi digamos y créanme que sinceramente ojalá esto no salga de 
aquí, pero, por ejemplo. 
 
El Presidente: Vamos a hacer un receso. 
Se declara receso al ser las diecinueve horas con seis minutos. 
Se reinicia al ser las diecinueve horas con veinticinco minutos. 
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Artículo 2º—Corresponderá al Concejo Municipal por la vía de acuerdo municipal que se 
emane al efecto y con base en lo dispuesto en el artículo 13, inciso e) del Código 
Municipal, autorizar los egresos de la Municipalidad por gastos fijos y la adquisición de 
bienes y servicios, cuando estos superan los montos de la Contratación Directa que son 
los límites autorizados para otros procedimientos de Contratación Administrativa por la 
legislación vigente en la materia. 
 
MODIFICAR PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:  
Artículo 2º—Corresponderá al Concejo Municipal por la vía de acuerdo municipal que se 
emane al efecto y con base en lo dispuesto en el artículo 13, inciso e) del Código 
Municipal, autorizar los egresos de la Municipalidad por gastos fijos y la adquisición de 
bienes y servicios, cuando estos superen el 2.1% según el Presupuesto Ordinario de la 
Municipalidad. 
 

CAPÍTULO II 
De la forma en que deben hacerse los pagos 

Artículo 5º—Los pagos por los egresos contemplados, en los artículos anteriores se 
efectuarán por medio de cheque, extendido por el Departamento de Contabilidad con la 
firma del Tesorero y la del Alcalde de conformidad con lo establecido en los artículos 17 
inciso b) y 109 del Código Municipal y lo dispuesto en este reglamento. 
 
MODIFICAR PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:  
Artículo 5º—Los pagos por los egresos contemplados, en los artículos anteriores se 
efectuarán preferiblemente por transferencia electrónica, según los montos establecidos 
en las nóminas de pago, las cuales deben contar con la respectiva aprobación del 
encargado de Presupuesto, Contabilidad, Tesorero y el Alcalde Municipal.  
5.1 En caso de requerir algún pago mediante cheque el mismo deberá ser confeccionado 
por el Departamento de Contabilidad con la firma del Tesorero y la del Alcalde de 
conformidad con lo establecido en los artículos 17 inciso b) y 109 del Código Municipal y 
lo dispuesto en este reglamento. 
5.2 Todos los pagos que realice la Municipalidad de Golfito por transferencia o cheque o 
cualquier otro medio, deben ser realizados por el Tesorero Municipal y el Alcalde 
Municipal. 
 
Artículo 14.—Los días designados para el trámite de facturas serán los lunes y martes de 
cada semana, durante la jornada laboral de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., las cuales únicamente 
serán recibidas en la proveeduría municipal.  
 
MODIFICAR PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:  
Artículo 14.—Todo tramite de factura debe ser realizado por medio del Sistema Integrado 
de Compras Públicas (SICOP) y podrá ser realizado en el momento en que el 
administrador del contrato le acepte al contratista la recepción del bien o servicio.   
 
Artículo 16.—La confección de cheques será los días jueves de cada semana durante la 
jornada laboral de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., los cuales serán confeccionados por el 
Departamento de Contabilidad.  
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MODIFICAR PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:  

Artículo 16.—El trámite de pagos será los días viernes de cada semana durante la jornada 
laboral, los cuales serán tramitados por el Tesorero Municipal.  
Rige a partir de la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
 
COMENTARIO 
La regidora Jarlyn Monge: ¿Pasaron de contabilidad a tesorería?. 
 
La funcionaria Karen Moya: No, la confección si lo hacen ellos, él lo que hace es 
entregarlos, el tesorero. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna consulta para seguir con la agenda de hoy, 
muchas gracias compañeras y creo que la exposición ha sido muy valiosa a mí en lo 
personal varias dudillas que yo tenía quedaron satisfechas y agradecerles siempre la 
disponibilidad con el concejo y explicarnos de forma muy amplia los temas. 
 
El regidor Mario Tello: Me gustaría decir una palabras, igual  a ustedes gracias esta fue 
una idea, a veces en comisión no se tiene esa posibilidad de discutir algunos criterios de 
ustedes y no solamente que trascienda ahorita sino que esto va a trascender al gobierno 
municipal, no solamente nuestra administración sino los que van a venir más adelante por 
eso es importante, yo siempre he creído que los reglamentos se deben de ir actualizando 
porque a veces quedan seis, siete, ocho años y ya están obsoletos, entonces ese punto 
es muy importante en este caso les agradezco a ustedes, a las dos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros antes de seguir con la agenda vamos a 
tomar un acuerdo de mandar nuevamente a comisión de jurídicos ambos reglamentos, 
pero sí y creo que ya no hay necesidad de que lo demoremos tanto, creo que ya ha sido 
bien expuesto, entonces vamos a dar un plazo de quince días pero que lo saquemos 
porque yo creo que ya no tenemos mucho que discutir si tenemos algún punto que 
ponernos de acuerdo y terminamos con el proceso, entonces vamos a mandarlo a 
comisión de jurídicos con un plazo de quince días para que rindan el informe a este 
concejo.  
 
ACUERDO 02-EXT. 16.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos los 
reglamentos ampliamente descritos por las funcionarias Eida Barrantes y Karen Moya, se 
le otorga un plazo  de quince días a la comisión para que rindan el informe a este concejo.  
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CAPITULO TERCERO – Liquidación Presupuestaria –Año 2019 
Ajustada por compromisos no ejecutados 

 
Artículo Tres 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: De igual manera nuevamente muchas gracias, 
como todos conocemos al encargado de presupuesto y obviamente les va a presentar 
este tema que obviamente es un tema de suma importancia para efectos de presentación 
del presupuesto extraordinario que estamos, de igual manera trabajando que es donde va 
lo de la 8114 y otras cosas más que el concejo conocerá, entonces es de suma 
importancia este ajuste. 
 
El funcionario José Charpantier: Buenas noches señores regidores, señoras regidoras, 
señor presidente, señor alcalde, no tenemos el video bim para proyectar y que podamos 
ver los número, pero esto es muy básico, muy rápido que podemos entender que la 
liquidación que se entregó al 31 de diciembre llevaba los compromisos que en teoría se 
iban a ejecutar al 30 de junio del 2020 dentro de la liquidación 2019, quiere decir esto que 
ya iba contemplado el gasto que se iba a realizar hasta el 30 de junio, como ese gasto no 
se da al 30 de junio hay que liberar de la liquidación todo ese dinero, toda esa parte del 
gasto que no se ejecutó para volverlo a poner en los números de la liquidación y así ver la 
realidad que sería otra liquidación definitiva del año 2019, entonces entendiendo ese 
concepto nosotros remitimos el informe vía correo electrónico, creo que todos tuvieron la 
posibilidad de leerlo o de verlo, en la página tres de ese informe en el programa 1 los 
compromisos eran por setenta millones treinta y cuatro mil que se liquidaron inicialmente y 
de esos setenta millones solo se ejecutaron cincuenta, esto quiere decir que diecinueve 
millones cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta punto sesenta y dos se 
liberan de liquidación para volver ajustar la liquidación presupuestaria. en el programa 2 
“servicios comunales” los compromisos inicialmente eran por noventa y dos millones 
novecientos cuarenta y siete mil y se ejecutaron setenta y un millones treinta y cinco mil, 
esto quiero decir que se liberaron veintiún millones de la ejecución presupuestaria; y en el 
programa 3 “inversiones” la ejecución o los compromisos que se habían dado en 
liquidación inicialmente eran por mil cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y seis 
mil ciento noventa y seis punto cero ocho, y de esos mil cuarenta y seis millones  
ejecutaron quinientos setenta y ocho millones quedando una necesidad de liberar 
cuatrocientos sesenta y ocho millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos setenta y 
tres punto treinta y dos de la ejecución presupuestaria, esto va a liberar información de 
ejecución para llegar a una realidad de liquidación del periodo 2019; así las cosas en las 
siguientes paginas 4,5,6 y 7 de ese presente informe ustedes van a ver por partida la 
ejecución cuanto era de remuneraciones, cuanto era de servicios, cuanto era de 
materiales y suministros, cuanto era de bienes duraderos, aquí lo importante es 
presentarlo de la manera más resumida posible y entender que es cada partida y que era 
lo que estaba comprometido.  
Luego a partir de la página 9 se les hace la aclaración de que es lo que se libera y como 
afecta eso a la liquidación presupuestaria, en el punto 1 decimos “se corrigen los datos de 
ejecución con recursos de la ley 6043 correspondientes al 40% de obras de mejora en el 
cantón producto de no haberse ejecutado los recursos para el proyecto letras de Golfito, 
variando a un monto mayor al superávit especifico de estos recursos”, okey al no pagarse 
el famoso proyecto letras de Golfito tienen que liberarse los ocho millones novecientos 
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noventa y ocho mil que habían quedado en la liquidación presupuestaria y volver al fondo 
del 40% de obras de mejora en el cantón, o sea se ajusta ese fondo dentro de la 
liquidación, el punto 2 “se corrigen los datos de ejecución con recursos de la ley 8261 Ley 
General de la Persona Joven producto de no haberse ejecutado el recurso en los 
proyectos del comité de la persona joven de Golfito, variando un monto mayor al superávit 
especifico de estos recursos, había alrededor de un millón cuatrocientos setenta mil 
colones que estaban comprometidos para una compra de implementos deportivos en San 
Ramón de Rio Claro, eso al final tuvieron un proceso que no se logró ejecutar y hay que 
liberarlos de nuevo para volverlos a presupuestar.  
 
En el punto 3 dicen “se corrigen datos de ejecución con recursos de la ley 8114 producto 
de no haberse ejecutado recursos en diferentes proyectos de vías de comunicación 
terrestre debiendo trasladarse los compromisos no pagados al periodo 2020, sin embargo 
deben de liberarse de la liquidación 2019 por no haberse cancelado antes del  30 de junio 
del 2020 variando a un monto mayor al superávit especifico de estos recursos”, “se 
corrigen datos de ejecución con recursos  del 10% de utilidad para el desarrollo de los 
servicios productos de no haberse cancelado la compra del container necesario en la 
estación de transferencia de Rio Claro debiendo trasladarse este compromiso no pagado 
al periodo 2020 y deberá incluirse en un presupuesto extraordinario el contenido para 
cancelar esta compra, sin embargo deben liberarse de la liquidación 2019 por no haberse 
cancelado antes del treinta de junio de 2020 variando un monto mayor el superávit 
especifico de estos recursos”, okey estos dos puntos 3 y 4 hay compromiso de pago 
porque ya las contrataciones están hechas y sé que en teoría se formalizó la contratación 
como tal o sea en determinado momento, al proveedor hay que pagarle ¿qué debe se 
debe hacer con esto?, volverlos a incorporar en un extraordinario porque así lo dice al 
artículo 116 del Código Municipal “vencido al 30 de junio deberán aparecer en una nueva 
autorización presupuestaria”, entonces nos toca volverlos a incorporar, todos los recursos 
de la ley 8114 que no se pagaron tendrían que ir a través de un presupuesto 
extraordinario y los recursos esto del container que eran del 10% vía para el desarrollo y 
servicios también tendría que hacerse. 
 
El punto 5, se corrigen datos de ejecución de la Ley 7755 “Ley de Partidas Específicas 
con cargo del presupuesto nacional” por partidas específicas que no fueron canceladas 
antes del 30 de junio del 2020 por lo que habrá que incorporarlas en un nuevo 
presupuesto extraordinario numero 0 durante el año 2020, por tanto deben liberarse de la 
liquidación 2019 por no haberse cancelado antes del 30 de junio de 2020 variando dos 
montos mayores al superávit especifico de estos recursos, okey en partidas específicas 
tenemos dos o tres partidas específicas que se van a tener que volver a presentar a este 
concejo para que le dé un acuerdo de conocimiento y remisión a la Contraloría, 
recordemos que las partidas específicas no son de aprobación son nada más de 
conocimiento, es un proceso más rápido, es un proceso que apenas ustedes dan el 
acuerdo de conocimiento se pone en el SIPP y están listas para pagarse y en el punto 6 
se corrigen los datos ejecutados de egresos en los programas 1 “Dirección y 
Administración Legal” y 2 “Servicios comunales” variando con ello los resultados de 
liquidación presupuestaria y elevando recursos que amortizan el monto del déficit de la 
liquidación 2019, okey todo lo que no se ejecutó en el programa 1 y en el programa 2 
pasa a ser recurso que viene amortizar, entonces que al final hay recursos específicos en 
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el 1 y el 2 que se especificaron aquí, en los punto 2 lo de la persona joven que era 
especifico, básicamente eso nada más lo demás era recursos libres lo que vienen hacer 
es amortizar solo los de la persona joven son los que no van en este punto. Y el punto 7 
se varia la ejecución total de egresos se varían los datos de superávit especifico y se 
disminuye el déficit, okey ustedes recordaran que en la liquidación inicialmente que se 
había entregado los recursos específicos eran por un monto de tres mil trescientos 
millones aproximadamente, el anterior, hoy día los recursos con saldo especifico son de 
tres mil quinientos cuarenta millones de colones al liberarse todo esto y el déficit que 
estaba en mil quinientos cuarenta y seis millones pasa a mil quinientos siete millones se 
amortiza, entonces ese es el ajuste básicamente que va a venir, se ajusta el anexo 3 que 
es el saldo en caja, esto lo que nos va a decir es la realidad de ejecución contra los saldos 
de esos compromisos, nos va a dar el detalle de lo que realmente se ejecutó y nos libera 
también el tema de saldo en caja que había quedado comprometido en la misma 
liquidación, con este anexo 3 la Contraloría evalúa todos los futuros extraordinarios que 
nosotros remitimos del superávit especifico y lo que está consignado en la liquidación, 
entonces estos ajustes son obligación realizarlos una vez que no sea ejecutado; es 
importante aclarar que los mismos han sido conciliados con el departamento contable 
están debidamente registrados y traslados a los estados financieros también, entonces lo 
que aquí se está trayendo ya está debidamente contabilizado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna consulta compañeros, al no existir consulta le 
vamos agradecer a don José la presentación del día de hoy, igual ya la comisión de 
Hacienda y Presupuesto tiene elaborado un informe con respecto a esta. 
 

 
CAPITULO CUARTO – INFORMES DE COMISION  

Artículo Cuatro  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
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El Presidente: Someto a votación el informe de la comisión, ¿si tienen alguna consulta?, 
entonces sometemos a votación el informe de la comisión, con cinco votos y quede en 
firme el acuerdo, queda en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 03-EXT. 16.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
Por lo tanto se tiene por aprobada la Liquidación Presupuestaria –Año 2019 (Ajustada 
por compromisos no ejecutados al 30 de junio de 2020). 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Anexo N° 01 de la Liquidación del Presupuesto del año 2019 aprobado es el 
siguiente: 
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Artículo Cinco  

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 31 de julio de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REVISION DE CARTEL 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto,  al ser las catorce y 
treinta horas del día diecinueve de mayo del dos mil veinte, reunidos en la Sala de 
Sesiones Municipal, procedemos a analizar el Cartel denominado: “Diseño y Construcción 
del Sistema de Recolección de Aguas Pluviales en Calles Urbanas Cuadrantes 
Residencial Tuckler Martínez, La Purruja, Código 6-07-063 del Cantón de Golfito, Primera 
Etapa”. 
 
CONSIDERANDO  
1. Que mediante el acuerdo N° 08 de la sesión ordinaria número treinta, celebrada el 
día 29 de julio 2020, el Concejo remitió a esta comisión el análisis el presente cartel. 
2. Que en este cartel se tienen las condiciones y requisitos para contratar una 
persona física o jurídica en capacidad y disponibilidad de brindar los servicios para la 
Contratación de “Diseño y Construcción del Sistema de Recolección de Aguas Pluviales 
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en Calles Urbanas Cuadrantes Residencial Tuckler Martínez, La Purruja, Código 6-07-063 
del Cantón de Golfito, Primera Etapa”.  
 
3. Que se ha procedido a la revisión de dicho cartel en cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y su reglamento de la 
Contratación Administrativa. 
 
4. Que las obras que se realizarán con esta contratación serán de beneficio para una 
población que ha venido demandando dichas obras para mejorar la calidad de las calles 
del Residencial Tuckler Martinez, de La Purruja. 
 
POR LO TANTO  
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a la aprobación del cartel 
“Diseño y Construcción del Sistema de Recolección de Aguas Pluviales en Calles 
Urbanas Cuadrantes Residencial Tuckler Martínez, La Purruja, Código 6-07-063 del 
Cantón de Golfito, Primera Etapa”; y que además dicho acuerdo se adopte en firme y 

definitivamente aprobado para no atrasar los procesos de contratación. 
 
Atentamente, 
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                                Alexa Rodríguez Marín 
 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
 
Después de la lectura del informe se tiene lo siguiente. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Una consulta con respecto a la contratación de la persona que 
se va a encargar del diseño ¿no cuenta la municipalidad con alguien capacitado para esa 
área?, pienso que debe haber alguien en la Unidad Técnica. 
 
El Presidente: Es que, sí entiendo el punto que usted menciona, ese cartel si recordamos 
ya había sido sacado una vez, esta es la segunda vez, los diseños, usted dice por los 
diseños, siempre y en este momento el cartel viene así especifico para la contratación del 
profesional y el que haga el diseño va hacer la obra, así viene pero pienso que si debe 
haber alguien en la Unidad Técnica pero el cartel viene de esa forma, no viene que se 
hacen los diseños y se contrata y ni siquiera subió con respecto al anterior, viene por el 
mismo monto, viene igual y nosotros lo que vemos es el cartel como tal, igual lo podemos 
revisar en SICOP 
 
ACUERDO 04-EXT. 16.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos positivos de 
los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Mario Tello y Alexa Rodríguez y 
uno negativo de la regidora Yerlyn Monge SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos 
y la recomendación contenida en éste. 
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Por lo tanto se dispone la aprobación del cartel denominado: “Adquisición de una 
carreta tipo lowboy totalmente nueva, para el cantón de Golfito”; 
 
La regidora Yerlyn Monge: Mi voto negativo es porque me parece que esa parte de la 
persona que haga los diseños debe considerarse si se tiene en la municipalidad alguien 
que pueda hacer los diseños. 
 
 
Artículo Seis  

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 31 de julio de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REVISION DE CARTEL 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunidos en la Sala 
de Sesiones Municipal, procedemos con la presentación de informe al Concejo Municipal 
en los siguientes términos. 
 
 
CONSIDERANDO  
1. Que mediante el acuerdo N°08  de la sesión ordinaria número treinta, celebrada el 
día 29 de julio 2020, el Concejo remitió a esta comisión el análisis del cartel denominado: 
“Adquisicion de una carreta tipo lowboy totalmente nueva, para el cantón de 
Golfito”. 
 
2. Que para dicha contratación la Municipalidad de Golfito cuenta con un presupuesto 
para esta contratación de hasta ¢ 30.000.000.00 millones de colones según el 
Presupuesto ordinario para el periodo del 2020. 
 
3. Mediante este proceso se pretende llevar a cabo la compra de una carreta 
totalmente nueva tipo lowboy año 2020 o superior, la cual será utilizada como medio de 
transporte remolcador para la maquinaria municipal en todo el cantón de Golfito y será 
acoplada por medio de una vagoneta. 
 
4. Que se ha procedido a la revisión de dicho cartel en cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y su reglamento de la 
Contratación Administrativa. 
 
 POR LO TANTO  

Hemos revisado dicho procedimiento de contratación y no encontramos vicio o defecto 
que impida su aprobación, por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a la 
aprobación del cartel denominado: “Adquisición de una carreta tipo lowboy totalmente 
nueva, para el cantón de Golfito”; y que además dicho acuerdo se adopte en firme y 

definitivamente aprobado para no atrasar los procesos de contratación. 
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Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 05-EXT. 16.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Por lo tanto se dispone la aprobación del cartel denominado: “Adquisición de una 
carreta tipo lowboy totalmente nueva, para el cantón de Golfito”; 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO QUINTO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Siete 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Voy a ser muy rápido y de verdad que le pedí a 
Karen porque hoy salia a las tres, pero es parte de y ella es muy condescendiente cuando 
se le solicita el apoyo, y en sentido compañeros yo le pedí a Karen que nos acompañara, 
el tema es que ya tenemos el presupuesto aprobado; vea yo quiero decir algo, de verdad 
que indiferentemente de que yo no visite periódicamente una iglesia pero yo siento que 
siempre Dios pone las cosas y él sabe por qué, y de verdad que Dios para mi existe, aquí 
en algún momento aquí hubo una propuesta de transacción o convenio de transacción 
con relación a lo del estadio y quisimos volver hacer un análisis al contrato que 
eventualmente tendremos que firmar y que ya fue aprobado por el concejo, el convenio 
con la empresa con relacion a ese estadio, dado eso Karen, y es que tenemos que 
también son temas técnicos de proveeduría, entonces analizando y como están 
redactados en primera instancia los artículos segundo y sexto me parece que quedamos  
la administración eventualmente desprotegida y como está dentro de nuestro deber 
proteger la hacienda pública, entonces quisimos traer la propuesta al concejo municipal 
con el propósito de se haga este cambio en cuanto a redaccion, entonces yo voy a pedirle 
al señor presidente si de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal sea Karen la 
que nos pueda explicar porque si es importante este tema y aprovechando que se quedó 
quince minutos más puede explicarnos. 
 
El Presidente: Basado en el Artículo 40 del Código Municipal someto a consideración la 
atención de la señora Karen Moya, con cinco votos se aprueba. 
Karen tiene la palabra. 
 
La funcionaria Karen Moya, Proveedora Municipal: Bueno, como decía el señor Alcalde, 
en vista de que ya tenemos la disponibilidad del recurso y la idea es ver si terminamos 
esa pesadilla con el estadio él me remitió la información para ver si dabamos ya la orden 
de compra para iniciar el proceso y viendo un pequeño detalle en el convenio que se 
aprobó, gracias a Dios que no se ha firmado, okey, y viendo el artículo segundo de ese 
compromiso decía el punto uno:  
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1. Desembolsar un monto de DIEZ MILLONES DE COLONES (¢10.000.000.00) 

provenientes del 10% por concepto de UTILIDAD, de acuerdo a la obra recibidas por 
parte del funcionario Arq. Luis Miguel Herrero Khnorr mediante Oficios MGIM-EXT-096-
2019 de fecha 13 de Junio del 2019 y MGIM-EXT-097-2019 de fecha 19 de Junio del 
2019, así como el Informe emitido mediante Oficio N°. AM-MG-O-0163-2019 de fecha 24 
de Julio del 2019, y lo 
2. Cancelar un 50% del monto total del cobro de los servicios por concepto de agua y 
electricidad durante la ejecución de las obras en el periodo del presente contrato de 
transacción. 
 
Continúa diciendo: Eso es lo que estaba establecido así en el convenio que ustedes 
habían acordado, la idea, como ustedes ven en el primer punto dice que se iba a girar el 
diez por ciento de utilidad “por las obras recibidas por parte del funcionario…”; entonces 
yo le decía al señor alcalde que para mí, si ese artículo queda redactado bajo esas 
condiciones nosotros estaríamos demasiado expuestos, ¿por qué?, porque ahí la obra 
recibida por la inversión que ese estadio lleva tiene más de cuatrocientos cincuenta 
millones de colones, entonces ¿qué significa eso?, que el giro de esos diez millones de 
colones estando ya está esto firmado el contratista perfectamente nos puede decir, 
después de que le giremos esos diez millones “me deben treinta más”  y ya firmados 
estamos en la obligación de pagárselos; entonces ¿cuál es la idea?, corregir eso para que 
se desembolse el monto de los diez millones provenientes del diez por ciento por 
concepto de garantía de obra, que son los cincuenta y siete millones que están retenidos 
ahorita, por eso esa era la idea de darle a él esos diez millones, no sobre el total de las 
obras recibidas, porque la redacción que tiene quedamos listos, entonces la idea es 
desembolsarle un monto por concepto de garantía de obra según lo establecido en el 
cartel, entonces es para que quede así:  
 
1. Desembolsar un monto de DIEZ MILLONES DE COLONES (¢10.000.000.00) 
provenientes del 10% por concepto de garantía de obra,  según lo establecido en el cartel 
de la Licitación Abreviada N°. 2018LA-000001-01 “Contratación de Servicios de Mano de 
Obra y de Suministros de Materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del 
Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito 
 
2. Cancelar un 50% del monto total del cobro de los servicios por concepto de agua y 
electricidad durante la ejecución de las obras en el periodo del presente contrato de 
transacción sobre las obras pendientes del Estadio Fortunato Atencio. 
 
Continúa diciendo: ¿Por qué?, porque las obras, o sea y de la forma como está planteado 
en el punto dos del 50% estamos hablando de la Cancha multiuso que no ha sido recibida 
(porque como todos conocemos estaba mala), entonces la idea es, que únicamente 
nosotros en cuanto a la luces del estadio, ese si le vamos a reconocer el 50% porque ya 
el trabajo si fue recibido, la idea es probar nada más los luxes (creo que es que se llama 
eso), entonces ahí es donde sí se había acordado y creo que así lo habíamos hecho una 
vez que tuvimos la reunión con la empresa, reconocerles ese cincuenta por ciento, no 
como se decía ya sobre todo, que quiere decir que si él van a tardar cuarenta y cinco días 
en la cancha le vamos a tener que pagar la luz sobre la cancha de una obra que él no nos 
ha entregado. 
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En la parte del capítulo sexto de la rescisión y resolución, el convenio quedó de la 
siguiente manera: 
 
SEXTA: RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN 
Las partes se reservan el derecho de rescindir o resolver unilateralmente el presente 
Contrato de Transacción, en caso de que una de las partes incurra en incumplimiento de 
una de las cláusulas y podrán recurrir a la vía administrativa a incoar el procedimiento 
administrativo por posible Resolución Contractual o en vía judicial por incumplimiento 
contractual ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
Continúa diciendo: Yo le decía al señor alcalde que para mí, esa parte que las dos partes 
se reservan es darle una facultad al contratista que no puede, porque eso es una facultad 
que tenemos nosotros como administración de resolver porque somos los que 
defendemos la hacienda pública no el contratista, entonces aquí la idea es que se corrija 
para que diga: 
 
SEXTA: RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN 

La administración se reservan el derecho de rescindir o resolver unilateralmente el 
presente Contrato de Transacción, en caso de que una de las partes incurra en 
incumplimiento de una de las cláusulas y podrá recurrir a la vía administrativa a incoar el 
procedimiento administrativo por posible Resolución Contractual o en vía judicial por 
incumplimiento contractual ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
  
Continúa diciendo la funcionaria: O sea si se tiene algún incumplimiento sobre lo que se le 
va a pedir ahorita somos nosotros los que tenemos la facultad para decirle a él y rescindir 
ese contrato, esa es la idea de que se modificara esa parte y por lo demás todo está bien. 
 
El regidor Mario Tello: Si pero lo que yo quisiera ver es ¿qué hacemos con el acuerdo que 
ya tomamos?. 
 
El Alcalde: No, porque no se ha firmado. 
 
El regidor Mario Tello: Pero nosotros tenemos un acuerdo en firme y la empresa se nos 
podría venir encima y decir esto fue lo que ustedes aprobaron. 
 
El Presidente: Vamos hacer un receso al ser las ocho de la noche con un minuto. 
Reanudamos la sesión al ser las ocho con trece minutos. 
 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Me permite señor presidente, es que lo que se está 
solicitando tiene que ver con el acuerdo de la Sesión Extraordinaria número diez, 
celebrada el día 13 de junio del año 2020, contenido en el capítulo uno, Artículo 02 -
acuerdo número 05, entonces ahí es donde se aprueba el convenio de transacción con la 
empresa, básicamente tiene que ver con eso. 
 
El Presidente: Visto el oficio AM-MG-0363-2020 y escuchado al señor alcalde y a la 
señora Karen Moya vamos a proceder a tomar el siguiente acuerdo, comprendemos la 
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propuesta de la administración que se modifiquen esos artículos en el convenio de 
transacción con la empresa Consorcio Estadio Golfito y esta municipalidad, procedemos a 
tomar el siguiente acuerdo y viendo que el ánimo es proteger la hacienda pública y la 
municipalidad el concejo considera que es importante un criterio legal y que la 
administración pueda subir para la próxima sesión ordinaria el criterio legal y proceder a 
tomar los acuerdos necesarios para este efecto de que se pueda hacer efectivo el 
presente convenio de transacción. 
Someto a votación queda con cuatro votos y un voto en contra 
 
ACUERDO 06-EXT. 16.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0363-2020 de fecha 31 de julio de 2020, firmado por el Lic. Freiner 
Lara, Alcalde Municipal, y escuchadas las justificaciones expuestas para que se considere 
por parte de este Concejo la modificación de las cláusulas segunda y sexta del Convenio 
de transacción entre el Consorcio Golfito y la Municipalidad de Golfito de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, siendo que dicha modificación es en procura 
de proteger la hacienda municipal, con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo 
Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Mario Tello y uno negativo de la 
regidora Yerlyn Monge SE APRUEBA: De previo a resolver, solicitarle al señor alcalde 
que presente el criterio de la asesoría legal municipal a este Concejo. 
  
La regidora Yerlyn Monge: Señor Presidente voto negativo por cuanto desconozco los 
alcances del acuerdo, no estuve presente en la sesión donde se aprobó el mismo. 
 
El Presidente: Vamos a dejar el acuerdo en definitivo para que lo traiga el miércoles el 
alcalde, con cuatro votos queda en firme. 
 
ACUERDO 07-EXT. 16.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Alexa Rodríguez y Mario Tello y uno negativo de la regidora Yerlyn Monge SE APRUEBA: 
Declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Por lo tanto se solicita al señor alcalde que presente este criterio el próximo miércoles. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número dieciséis al ser 
las veinte horas con diecisiete minutos del día treinta y uno de julio del año dos mil veinte. 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga        Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


